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La Obra Social de 
la Fundación

Cajasol



LA OBRA SOCIAL 
CAJASOL

La Obra SOciaL de cajaSOL eS unO de LOS piLareS fun-
damentaLeS deL cOmprOmiSO SOciaL de cajaSOL.  Un 

porcentaje significativo de nuestros beneficios netos, lo que se co-

noce de forma acertada como el dividendo social de las Cajas de 

Ahorros, repercute en este tipo de obras. 

La Obra Social de Cajasol posee dos áreas de trabajo. Por un 

lado está la Fundación, que es el ente especializado en la gestión 

de los distintos programas y proyectos que desarrolla la Obra So-

cial en los territorios de implantación de Cajasol. Y, por otro, está 

la Obra Social Directa que se utiliza para canalizar las demandas 

sociales que detectan y trasladan la extensa red de oficinas de 

Cajasol en Andalucía, Castilla La Mancha, Extremadura, Madrid 

y Cataluña. 

Además, hay que resaltar que la plantilla que integra la Obra 

Social de Cajasol está formada por profesionales con una muy alta 

especialización técnica y con una fuerte vocación social. Mención 

especial requiere aquí el Voluntariado Corporativo de Cajasol, a 

través del cual los trabajadores y trabajadoras de la Entidad desa-

rrollan su contribución personal a la Comunidad, poniendo al ser-

vicio de una gran variedad de entidades sociales sus capacidades, 

talento y tiempo, constituyéndose en magníficos embajadores de 

nuestra Obra Social y en otra fuente de conocimiento e informa-

ción que nos permiten, en la línea de lo indicado por nuestro Presi-

dente, innovar permanentemente. 

El trabajo que la Obra Social Cajasol desarrolla conjugan-
do sus recursos económicos, técnicos y humanos se agrupa en 
distintas áreas de actuación:

 ACCIón SOCIAL:  Las líneas de actuación son cuatro: do-

tación de recursos, fomento del empleo, acciones de prevención 

y programas sociales. Las acciones se dirigen a los colectivos de  

mayores, discapacitados, personas en riesgo sanitario y personas 

en exclusión social.

 COOpeRACIón AL DeSARROLLO:  En 1998, por inicia-

tiva de la Asamblea General de la entonces Caja de Ahorros de El 

Monte, nació el Programa de Cooperación al Desarrollo, que se 

nutre del 0,7% se los beneficios de la entidad. Con este respaldo 

económico se subvencionan distintos proyectos -seleccionados 

por convocatoria- dirigidos a los países en vías de desarrollo y 

centrados en la educación, sanidad, promoción social, promoción 

del empleo y soberanía alimentaria.

 MICROCRéDItOS:  Se trata de un programa constituido por 

microcréditos que no requieren ningún tipo de aval económico y 

así dar facilidades a aquellas personas emprendedoras que quie-

ran llevar a cabo un proyecto productivo empresarial.

 CuLtuRA:  Exposiciones, música, teatro, danza, publicaciones 

y cine forman el grueso de este área. Muchos de ellos están com-

plementados por programas didácticos, cuyo objetivo es hacer 

llegar el sentido de cada propuesta a los ciudadanos y por la con-

vocatoria de premios, en el caso de las artes plásticas y literarias.

 eDuCACIón:  En el área de educación la Obra Social trabaja 

en cuatro líneas: establecimiento de acuerdos con Universidades, 

creación de becas para acceder al Instituto de Estudios Cajasol, 

desarrollo de un programa de actividades propias y colaboración 

en conferencias y seminarios con otros agentes sociales.

 InveStIgACIón:  La Obra Social apoya proyectos que desta-

quen por sus repercusiones positivas en la sociedad y contribuyan 

a avanzar en los campos que se inscriben. 

 pAtRIMOnIO:  La recuperación de trabajos artísticos y la con-

servación del patrimonio, tanto histórico como natural, es la base 

de este área.

 DepORte:  El esfuerzo de la Obra Social en materia deporti-

va se basa en el apoyo al deporte base, la utilización del deporte 

como herramienta de integración social y la promoción del depor-

te profesional.

 AuLA De MAyOReS:  Existe un espacio de formación y so-

cialización de mayores de 60 años a través de una gran variedad 

de programas didácticos y recreativos.
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 CLuB JuvenIL:  Las actividades culturales, formativas y de-

portivas centradas en niños y jóvenes forman el programa.

 vOLuntARIADO:  A través del Programa de Voluntariado 

Corporativo de la Obra Social para combatir la exclusión social, los 

voluntarios colaboran de manera altruista ofreciendo sus conoci-

mientos y experiencias con el fin de apoyar a aquellos colectivos 

que más lo necesitan.

Buena parte de las actividades desarrolladas dentro de las 
mencionadas áreas, tienen lugar en los espacios propios de Ca-
jasol. Seguidamente se enumeran los principales:

Sevilla
Centro Cultural Cajasol
Sala y Salón de actos Cajasol (Chicarreros)
Sala Imagen
Centro de Actividades Capuchinos
Cádiz
Casa Pemán
Huelva
Sala y Salón de actos Plus Ultra
Jerez de la Frontera
Centro Cultural Cajasol en Plaza de Las Marinas
Sala de exposiciones Cajasol, C/Larga



organigrama de la fundación

cajasol

PRESIDENTE
•D. ANTONIO PULIDO GUTIÉRREZ

DIRECCIÓN GENERAL Y GERENCIA FUNDACIÓN
•D. LÁZARO CEPAS

ÁREA COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES
•Dª PILAR LACASTA

ÁREA ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
•Dª ISABEL ARTEAGA

ÁREA GESTIÓN  TÉCNICA DE LA OBRA SOCIAL
•D. ANTONIO CÁCERES 

ÁREA FINANCIERA Y DE CONTABILIDAD 
•D. ADOLFO LLANAS

 



Ó
rg

an
os

 d
e 

G
ob

ie
rn

o



funCIOneS

pReSIDenCIA
•Proponer y formalizar los nombramientos de los Patronos, así como 

del Secretario General y Director General de la entidad y Fundación

•Autorizar los ingresos y salidas de fondos de las cuentas corrientes de 

la Fundación y delegar esta facultad en el Director General

•Comprar o vender fondos públicos y, en general, bienes de la Funda-

ción, previo acuerdo del Patronato

•Actuar en representación de la Fundación ante las Autoridades, y con 

plenitud de poderes, ante los Tribunales, designando como proceda en 

Derecho, las personas que hayan de representar y defender al Comité 

en cada caso

•Hacer cumplir los Estatutos y los acuerdos del Patronato. 

•Convocar, fijando el día y hora para reuniones del Patronato y presi-

dirlas

•Autorizar con su firma las Actas de todas las reuniones del Patronato, 

o de los órganos fundacionales que se puedan crear

•Adoptar en caso de urgencia o necesidad cualquier resolución en de-

fensa de los intereses fundacionales o en beneficio del Comité a reserva 

de dar cuenta al Patronato en la primera reunión que se celebre 

•Supervisar todas las atribuciones y gestión del organigrama de la en-

tidad y Fundación 

•Coordinar y supervisar las actuaciones del Director General y de los 

directores de Área de la Entidad y su Fundación

DIReCCIón geneRAL y 
geRenCIA funDACIón CAJASOL
•Ejecutar los acuerdos de los Órganos de Gobierno y de la Presidencia

•Asesorar e informar a los Órganos de Gobierno

•Gestionar los Recursos Humanos, proponiendo la Estructura Or-

ganizativa

•Dirección y administración de la Caja y Fundación, con sujeción a los 

Estatutos, Reglamentos, normas generales de funcionamiento y acuer-

dos de sus Órganos de Gobierno

•Gestión del Inmovilizado, velando por su integridad y optimizando su 

rendimiento

•Elaboración y revisión de Plan Estratégico

•Dirigir y coordinar las distintas unidades funcionales de la  Caja y de 

la Fundación 

•Custodiar y administrar los fondos de la Fundación, optimizando su 

rendimiento

•Representar a la Caja y a la Fundación ante terceros, públicos y 

privados

•Todas aquellas atribuciones recogidas en los Estatutos de la Entidad, 

así como todas aquellas de carácter técnico relacionadas con la gestión 

de la Caja y Fundación

•Gestionar y Administrar las relaciones societarias y mercantiles de 

la Caja en Banca Cívica, asistiendo a sus Órganos de Gobierno, si 

procede.

ÁReA De COMunICACIón y 
ReLACIOneS InStItuCIOnALeS
•Relaciones con las Instituciones, públicas y privadas. Identifica-

ción y Gestión de sus necesidades y seguimiento de los acuerdos 

y convenios que se suscriban

•Elaboración y firma de acuerdos y convenios

•Representación Institucional y asistencia a eventos, gestionando 

su organización y coordinación

•Diseño de la estrategia de comunicación externa

•Gestión de la Publicidad y relación con los medios

•Elaboración y Gestión del Plan de Patrocinios

•Comunicación interna de las actividades, impactos, etc.

•Elaboración y seguimiento del presupuesto de su ámbito

•Gestión de espacios y salas

ÁReA ADMInIStRACIón – 
SeCRetARÍA geneRAL téCnICA
•Gestión de los Órganos de Gobierno de Cajasol 

•Gestión del Patronato y Comisiones de Gobierno

•Relaciones y asesoramiento a Consejeros y Patronos

•Relación con Organismos Supervisores y Registros oficiales
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•Soporte administrativo a la Dirección General/Gerencia de Fundación 

y de la Secretaría General

•Gestión de Comités internos

•Elaboración y control de la normativa interna de la Caja y Fundación

•Gestión de los Recursos Humanos

•Gestión del Inmovilizado

•Imagen corporativa y marca: tutela y defensa

•Gestión de los Recursos Físicos (mobiliario, material fungible, infor-

mático, vehículos, etc.)

•Elaboración y seguimiento del Presupuesto de su ámbito

ÁReA De geStIón 
téCnICA De LA OBRA SOCIAL
•Gestión de ayudas y colaboraciones; proyectos de obra propia y en 

colaboración; Microcréditos, voluntariado y emprendimiento

•Elaboración de la programación anual de actividades

•Supervisión y Gestión de actividades

•Elaboración y Seguimiento del presupuesto en los ámbitos anteriores

•Gestión, custodia y administración de la colección de Obras de 

arte

ÁReA fInAnCIeRA y 
De COntABILIDAD
•Contabilidad de Cajasol y su Fundación

•Elaboración y control del Cuadro de mandos de la Entidad y de 

la Fundación 

•Gestión tributaria de ambas entidades

•Elaboración de la información de gestión y documentación contable

•Elaboración y seguimiento del Presupuesto global  de la Caja y de la 

Fundación 

•Analizar las inversiones de la Fundación, y en su caso, de la Caja

•Analizar y proponer la estructura financiera más adecuada para la 

Caja y la Fundación

•Asignación de los fondos disponibles de manera eficiente, compagi-

nando la flexibilidad con la  rentabilidad.

•Gestión de liquidez: seguimiento, control y optimización de la 

Tesorería

•Análisis de los aspectos financieros de las actividades propuestas por 

la Caja o la Fundación

•Relación con los intermediarios financieros



LÍneAS geneRALeS 
De ACtuACIón  2012

 Objetivos de gestión 
En un entorno de fuerte restricción 
presupuestaria y dentro de un nuevo marco 
institucional, la sostenibilidad de la Obra 
Social, encuadrada dentro de la propia 
sostenibilidad de la Caja, es un objetivo marco 
que condiciona e inspira la consecución de los 
demás objetivos concretos. 

Factores de éxito:

*Óptimo rendimiento económico de recursos 

(inmuebles, tesorería, instalaciones)

*Trabajo en red para alcanzar sinergias de grupo

*Óptima utilización de recursos disponibles

*Equilibrio presupuestario: ajuste de gastos 

generales y de administración

La Obra Social se gestiona sobre unos 
principios de actuación, sometidos a 
seguimiento y medición:
*Atención a demandas sociales y diálogo social

*Atención al territorio natural de implantación 

de Cajasol 

*Impulso y desarrollo de la cultura 

emprendedora

*Impulso de la participación y del voluntariado 

 *Aportación de valores emocionales a la marca 

Cajasol

*Contribución a la misión de Banca Cívica

*Colaboración y coordinación con el modelo 

TETD 

* Eficacia y eficiencia

LÍneAS De ACtuACIón OBRA SOCIAL 
DIReCtA y funDACIón  

ACCIÓN SOCIAL Y SANIDAD

*Proyectos Sociales

*Residencia Tartessos

EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, FOROS 

(ENSEÑANZA) 

*Instituto de Estudios Cajasol: Becas

*Universidades y Seminarios

CULTURA Y DEPORTE

*Colaboración  con teatros, ciclos y programas

*Fundación Aro y deporte base
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TIEMPO LIBRE Y FIESTAS POPULARES 

*Club Juvenil y Aula de Mayores

*Club Deportivo Nazaret

*Fiestas de Semana Santa

*Compromisos  con los territorios:  AAVV, 

Distritos, etc. 

AYUDAS Y COLABORACIONES (RED DE OFICINAS)

*Puesta en valor de las cesiones de los espacios 

y las salas 

 CONVENIOS INSTITUCIONALES Y COOPERACIÓN 

CON EL DESARROLLO

CULTURA EMPRENDEDORA Y CREACIÓN DE 

EMPLEO

*Seminarios y Foros de emprendedores

MICROCRÉDITOS Y ECONOMÍA SOCIAL

*Desarrollo de programas
 
FUNDACIÓN CAJA DE GUADALAJARA: OBRA 

SOCIAL EN CASTILLA LA MANCHA

*Plan de actividades propias sujetas a las líneas 

generales de actuación reseñadas.





ACCIÓN SOCIAL



En el marco de la consecución de los Objetivos del Milenio, por 
su contribución a la lucha contra la pobreza y las desigualdades 
sociales en los países en vías de desarrollo, se encuadra nuestro 
Programa de Cooperación al Desarrollo, al que, independien-
temente de los fondos de nuestra Obra Social, se destina de 
forma permanente el 0,7 % de los beneficios netos anuales de 
Cajasol. 

Constituido en el año 1998, y teniendo a la Comisión de 
Cooperación al Desarrollo como órgano responsable de gestión 
y control y siendo la Obra Social de Cajasol la entidad encarga-
da de su ejecución y seguimiento, nuestro Programa de Coope-
ración al Desarrollo es, sin duda,  una de las iniciativas sociales 
más consolidadas y de mayor trayectoria dentro de nuestra 
Obra Social. A lo largo de su andadura, ha destinado alrededor 
de 6.000.000 € repartidos en 140 proyectos en América Latina 
y África, esto en colaboración con 90 ONGs y entidades públi-
cas especializadas en Cooperación. 

Las entidades y organizaciones apoyadas a través de 
nuestro Programa de Cooperación al Desarrollo, poseen un alto 
grado de especialización y experiencia en el sector. Además, 
cuentan imprescindiblemente con contrapartes locales con 
gran capacidad y conocimientos, ya que éstos son los factores 

clave para la implantación de acciones viables y que sean sos-
tenibles en el tiempo. 

A lo largo de los años y de forma necesaria, nuestro 
programa ha ido madurando tanto en conceptos como en 
metodología siempre con el objetivo de dar respuesta al difícil 
escenario de la lucha contra la pobreza en los países en vías de 
desarrollo, adaptándose a las diferentes realidades y escenarios 
económicos y políticos de cada zona objeto de actuación; así, 
entre otros se han potenciado los siguientes aspectos relevantes 
a tener en cuenta a la hora de apoyar proyectos:

 El imprescindible protagonismo de las comunidades 
beneficiarias en el desarrollo de las iniciativas.

 El necesario fomento de la participación social de los 
colectivos más excluidos, así como el fortalecimiento de las 
estructuras democráticas locales.

 La coherencia entre las acciones subvencionadas y las 
políticas locales o regionales implantadas en la comunidad.

 La inclusión de conceptos transversales como el 
enfoque de género y la perspectiva medioambiental, cada vez 
más presentes y necesarias en la cooperación al desarrollo.

 La orientación hacia los países con menor Índice de 
Desarrollo Humano (1).

Actuación Social y
Cooperación al Desarrollo

Acción Social
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Hay dos aspectos que debemos destacar del Programa de 
Cooperación al Desarrollo de la Obra Social de Cajasol. Por un lado, 
nuestro especial interés por mantener un equilibrio geográfico en-
tre las dos zonas de actuación preferentes, a saber, África y América 
Latina, favoreciendo el aumento significativo de los proyectos sub-
vencionados en el Magreb y África  Subsahariana, y por otro lado, 
el compromiso de mantenimiento de los fondos destinados a este 
programa, aún en el actual contexto de crisis económica.

Por último, como esta convocatoria nació a propuesta 
de la representación de los empleados y empleadas de nuestra 
entidad en sus órganos de gobierno, este año hemos querido 

dar un paso significativo para conseguir involucrar aún más a 
todos los compañeros y compañeras de Cajasol en esta iniciativa, 
haciéndoles partícipes del resultado de la convocatoria; en este 
sentido, tras la evaluación técnica de los proyectos y en base a 
ésta, la Comisión de Cooperación al Desarrollo ha realizado una 
preselección de los proyectos que ha sido presentada a todos los 
empleados y empleadas de la entidad que a través de sus votos, 
han elegido los proyectos ganadores de esta convocatoria.

1 Sistema de medición por país, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se basa en un indicador 
social estadístico compuesto por tres parámetros: Vida larga y saludable (medida según la esperanza de vida al nacer);educación 
(medida por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada de matriculación en educación primaria, secundaria y 
superior, así como los años de duracíón de la educación obligatoria) y Nivel de vida digno (medido por el PIB per cápita PPA en dólares).



Entidad Nombre del proyecto Subvención

Fundación UNICEF Combate de la desnutrición en Etiopía  82.952 €

Liga Española de la Educación y la 
Cultura Popular

Educación infantil de calidad para niñas y niños de bajos 
recursos del municipio de Zaragoza

61.538 €

Prosalus
Mejora de la alimentación y nutrición en comunidades rurales  
del ámbito de influencia de R. Marañón

34,235 €

Restauradores sin Fronteras
Rehabilitación y puesta  en funcionamiento de la poza de 
Sababou Bangou

58.788 €

Fundación del Valle
Apoyo de la escuela, familia y comunidad de los niños/as de 
Villa El Salvador

  75.029 €

Fundación Instituto de Promoción y 
Apoyo al Desarrollo IPADE

Mejora del abastecimiento de agua potable y saneamiento para 
la población               
Escolar de 7 douares

74.843 €

Fundación para la Cooperación APY 
Solidaridad en Acción

Saneamiento básico, seguridad alimentaria y participación 
social en el municipio de Carolina 

67.121 €

Centro de Iniciativas para la 
Cooperación Batá (CIC-Batá)

Apoyo a la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas y 
diversificación de la producción  frutícola

71.190 €

HAren Alde (A favor de los demás) 
Agustinos Recoletos

Desarrollo agrícola y económico de la región tribal de Sandra 
Loko. 

72.093 €

Asociación Chelonia
Desarrollo socioeconómico y comunitario de las mujeres 
mediante zoocriaderos de fauna local Necolí

36.190 €

Fundación Watu Acción Indígena
Gestión comunitaria sostenible de aguajales para el desarrollo 
económico de cuatro comunidades indígenas

37.423 €

Infancia sin Fronteras (ISF)
Ecosanté II: Programa de promoción  de la salud entorno a una 
red de aldeas en Maradi

72.076 €

Fundación Mujeres Centro de Producción de Marlothie 61.929 €

Asociación Nuevos Caminos
Impulso de la actividad pesquera en Todonyang Delga Rio Omo, 
Turkana

32.578 €

Fundación Vicente Ferrer
Acceso a una vivienda digna. Construcción de una colonia de 
viviendas para 21 familias en Anantapur                                    

25.596 €

Infancia con Futuro
Equidad de Género y Autonomía de la mujer. Aulas de 
capacitación para Mujeres

35.819 €

PROYECTOS SELECCIONADOS
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En el conjunto de los dieciséis proyectos aprobados en la 
convocatoria del pasado año, queremos destacar aquellos que 
desarrollan su actuación en dos ámbitos: el del acceso al agua 
potable y el de la soberanía alimentaria, dos herramientas que 
consideramos eficaces y efectivas en  la lucha por la mejora de 
las condiciones de vida de las comunidades objeto de su actua-
ción.     

Por un lado, como ya sabemos la falta de agua potable 
y de acceso a un saneamiento adecuado e higiene provoca al 
año millones de muertes en los países subdesarrollados en la 
mayoría niños/as, por enfermedades provocadas directa o indi-
rectamente por el consumo de agua o alimentos contaminados, 
o por los organismos causantes de enfermedades que se desa-
rrollan en el agua. Con suministros suficientes de agua potable 

y saneamiento adecuado, determinados estudios afirman que la 
incidencia de algunas enfermedades y la muerte podrían redu-
cirse hasta un 75%. 

De otro, la soberanía alimentaria, concepto introducido en 
1996 con motivo de la Cumbre Mundial de la Alimentación de la 
FAO, ha ido evolucionando hasta definirse en el Foro de 2002 en 
Roma como “el derecho de los pueblos, comunidades y países a 
definir sus propias políticas agrícolas, pesqueras, alimentarias y 
de tierra que sean ecológica, social, económica y culturalmente 
apropiadas a sus circunstancias únicas. Esto incluye el verdadero 
derecho a la alimentación y a producir los alimentos, lo que signi-
fica que todos los pueblos tienen el derecho a una alimentación 
sana, nutritiva y culturalmente apropiada, y a la capacidad para 
mantenerse a sí mismos y a sus sociedades”.



restAurACión
Restauradores sin Fronteras

Rehabilitación y puesta en funcionamiento de la poza Sababou Bangou

el  proyecto está destinado principalmente a aco-
meter la rehabilitación completa de la poza históri-
ca de Sababou Boungou, así como el saneamiento 

y recuperación de su entorno y la construcción de terrazas 
que servirán de huertas para los beneficiarios. El proyecto 
abordará toda una red de actividades como la rehabilita-
ción de las estructuras de la poza, la perforación de un 
pozo con sistema de bombeo por placas solares y manual, 
y paralelamente también emprenderá otras actividades 
necesarias y complementarias, como campañas de sen-
sibilización, cursos de capacitación y la creación de un 
comité de agua y otro de gestión de las huertas.

 Organización 
Restauradores sin Fronteras

 Denominación del Proyecto 
Rehabilitación y puesta en funcionamiento de la 
poza Sababou Bangou

 Beneficiarios 
32.000

 Importe concedido 
58.635 €

 Presupuesto total 
180.650 €

 Localización 
Bangoume, Tombouctu (Mali)
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infAnCiA
Infancia sin Fronteras  

Ecosante II- Programa de promoción de la salud entorno a una red de aldeas en maradi 

este proyecto tiene como objetivo la promoción 
de la salud y la seguridad alimentaria entre los 
pobladores de seis aldeas de las comunidades 

de Tibiri Gobir y Sae Saboua. El proyecto se divide en 
dos actuaciones dirigidas al colectivo de alumnos/as 
de las seis escuelas de la zona, la primera, la mejora 
de su seguridad alimentaria (a través de la creación de 
huertos supervisados por cooperativas escolares y el 
desarrollo de infraestructuras de saneamiento -letrinas 
y la canalización de agua potable-). La segunda, la 
mejora de las condiciones higiénico-sanitarias mediante 
formaciones, seguimiento médico-nutricional y la 
dotación de materiales. 

Además se incrementará y diversificará la produc-
tividad agraria junto con la mejora de las condiciones hi-
giénicas de los pobladores de estas aldeas mediante la 
puesta en marcha de un banco de abonos químicos y la 
implantación y formación de brigadas rurales. Por último 
y no menos importante, se impartirá formación entre los 
pobladores con el objetivo de mejora de las condiciones 
higiénicas entre la población

 Organización 
Infancia sin Fronteras

 Denominación del Proyecto 
Promoción de la salud y seguridad alimentaria

 Beneficiarios 
10.481

 Importe concedido 
71.924 €

 Presupuesto total 
116.550 €

 Localización 
Tibiri Gobir y Sae Saboua, Dpto. Maradi (Niger)



infAnCiA
Fundación del Valle

Apoyo a la escuela, familia y comunidad de Villa El Salvador, Lima

el presente proyecto tiene como objetivo contribuir 
a mejorar la calidad de vida de los menores y sus 
familias en situación de extrema pobreza del distrito 

de Villa El Salvador en la ciudad de Lima, promoviendo un 
estilo de vida saludable tanto en el ámbito  familiar como 
en la escuela y la comunidad en la que se desenvuelven.

En las familias, mejorando las condiciones de ha-
bitabilidad en cuanto a la distribución de los ambientes 
internos y las relaciones familiares, a través de talleres. 

En la escuela, a través de la implementación de 
campañas de sensibilización sobre hábitos saludables y 
conservación de los espacios, sobre todo a través de la 
red de Municipios Escolares. Y en la comunidad, generan-
do espacios de diversión saludable para los niños, niñas, 
jóvenes y sus familias, articulando los procesos políticos 
para la incorporación de la infancia como prioridad de ac-
ción.

 Organización 
Fundación del Valle

 Denominación del Proyecto 
Apoyo a la escuela, familia y comunidad de niños/as 
y jóvenes de Villa El Salvador en Lima

 Beneficiarios 
716

 Importe concedido 
74.877 €

 Presupuesto total 
124.670 €

 Localización 
Distrito Villa El Salvador, Provincia de Lima (Perú)
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actuación social: 
otroS ámbitoS

oBJEtiVo: una so-
ciEDaD PaRa toDos 
FavOrEcEr la igualdad dE OpOrtunidadEs rEalEs 
dE tOdOs y tOdas las pErsOnas quE cOnFOrMan 
nuEstra sOciEdad en nuestro ámbito de actuación es uno 

de los  principales objetivos de la Obra Social de Cajasol, para 

ello se hace necesario detectar, conocer y ser sensibles a las ne-

cesidades , tanto emergentes como a las que se transforman y 

los cambios económico-sociales que afectan a  nuestro entorno 

más inmediato, todo esto es posible gracias a nuestra implanta-

ción territorial y nuestra cercanía con las personas, entidades y 

organizaciones que se desarrollan y trabajan por y para conseguir 

una sociedad más justa e igualitaria, con más oportunidades para 

todos/as. Así, nuestra Obra Social mantiene su firme compro-

miso con el entorno y la sociedad en la que convive, impulsando 

e implementando el trabajo de los que luchan en beneficio de 

los colectivos más desfavorecidos, facilitándoles herramientas, 

recursos y personas necesarias para llevar a cabo sus acciones.

Nuestro quehacer diario, incardinado en el tejido social, 

nuestra proximidad y sensibilidad para con las necesidades de 

quienes comparten con nosotros esta sociedad, nos hacen luchar 

en pro de conseguir Una Sociedad para Todos/as, más justa y 

equilibrada, un lugar donde todos/as tengamos oportunidades de 

desarrollo personal, de cubrir nuestras necesidades, de sentirnos  

personas de pleno derecho. La firme creencia de nuestra Obra 

Social en la necesidad de contribuir a crear una sociedad más in-

formada sobre la propia realidad que vive y le rodea, más solidaria 

y, por lo tanto, mejor,  también nos hace promover y apostar por 

la sensibilización social, fomentando el debate y la interrelación 

de agentes sociales para promover el abordaje de soluciones más 

efectivas, más eficaces.

Más que nunca, en un contexto de gran y profunda crisis 

económica que obliga a las diferentes administraciones a recor-

tar y/o congelar las ayudas y subvenciones a las entidades socia-

les, nuestra Obra Social se ve obligada a hacer un esfuerzo por 

optimizar sus recursos y continuar siendo un apoyo eficaz para 

estas entidades y para los colectivos a los que representan y por 

los que trabajan.
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Con todo lo anteriormente expuesto, podríamos estable-

cer una primera clasificación que diferenciara nuestra colabora-

ción en pro de una sociedad mejor, atendiendo al alcance tem-

poral de las acciones, por un lado las que tienen consecuencias 

a corto plazo, donde tienen cabida las respuestas a necesidades 

básicas y directas de las personas en situaciones de emergencia 

social,  y de otro lado las que tienen repercusión a medio plazo y 

que deben estar incluídas en programas más amplios que sobre 

todo, prevengan las situaciones de exclusión entre los colectivos 

con más factores de vulnerabilidad, que incluyan también el ob-

jetivo de mejorar las posibilidades de inclusión de las personas 

que padecen estas situaciones y que contemplen la sensibiliza-

ción de la población en general y la promoción de los colectivos 

que representan, como prueba de ello destacamos dos pro-

yectos: Destacar la edición de un libro de poesías escritas por 

una persona con parálisis cerebral de la asociación ASpacehu 

de Huelva y Un Verano de Cine,  proyecto de intervención con 

exreclusos y reclusos en 2º y 3º grado a través de un curso de 

cine y la edición de un corto “Struggle” en colaboración con la 

Fundación Valdocco en Huelva. 

Prueba de todo ello, queremos destacar colaboraciones 

de nuestra Obra Social en programas y proyectos como: 12 

causas, 12 meses de ASANSULL, el Convenio de Colaboración 

con la Fundación Facua para la Cooperación internacional y el 

consumo sostenible, el II Premio Nacional de Reportaje Social y 

Solidario de la Fundación Xul, la Escuela de Familias de APACE 

Toledo y el IV Concurso Internacional de Fotografía ADown de 

la Asociación Síndrome de Down A-Down de Valdepeñas en 

Ciudad Real

Si atendemos a la problemática abordada, nuestra Obra 

Social articula su colaboración con las entidades sociales en el 

ámbito de cinco áreas principalmente, que consideramos priori-

tarias, y por supuesto no únicas, para la intervención en materia 

de actuación social, áreas que a veces atienden a los mismos 

colectivos y problemáticas, puesto que en la realidad social y 

sus necesidades, no hay compartimentos estanco. 

atención a la 
Dependencia 
EntEndida cOMO la situación pErsOnal dE pérdi-
da O Falta dE autOnOMía Física, mental, intelectual y/o 

sensorial que requiere la atención de otra u otras personas o/y 

ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida 

diaria.  En nuestro entorno ha aumentado considerablemente la 

creación de servicios especializados para personas dependientes 

al amparo de la Ley de Autonomía Personal y Atención a las per-

sonas en situación de Dependencia. El compromiso de nuestra 

Obra Social en este ámbito pasa por la colaboración con las en-

tidades sociales que dinamizan, crean y mantienen servicios que 

atienden las necesidades de las personas dependientes, diversifi-

cando nuestra acción en dos frentes, las Acciones de Prevención 

de la Dependencia y el Apoyo a las Personas Dependientes. La 

prevención entendida como el conjunto de medidas encamina-

das a favorecer situaciones que eviten y/o frenen la dependencia 

y que suelen tener altos niveles de efectividad,  garantizando la 

máxima calidad de vida posible en personas con factores de vul-

nerabilidad a padecer situación de dependencia, convirtiendo la 

promoción de la salud en uno de nuestros ejes fundamentales de 

actuación. La segunda es el Fomento de la Autonomía Personal 

y dentro de esta línea, priorizamos aquellas acciones que tienen 

por objetivo ofrecer  impulso a la atención infantil temprana, a 

aquellos menores entre o y 6 años que presentan dificultades 

transitorias o no en su desarrollo y que son atendidos principal-

mente en unidades de atención temprana, donde, como se ha de-

mostrado, se dota a quienes la reciben de mayor capacidad para 

afrontar el camino de la autonomía personal y a sus familiares de 

los conocimientos necesarios y de las actividades más beneficio-

sas para el adecuado progreso de los pacientes.

Dentro de este segundo apartado, cobran especial pro-

tagonismo aquellas colaboraciones que han tenido como obje-

to el dotar a determinadas asociaciones y centros de vehículos 

adaptados, vehículos que suponen poder garantizar a las per-

sonas dependientes la máxima integración posible y el acceso 

a su entorno, facilitándoles el acceso normalizado a los servicios 

y recursos sociales, favoreciendo su movilidad, comunicación 
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y participación en la comunidad y, en muchos casos, también 

permiten establecer estrategias de compensación territorial que 

reequilibren los recursos y atención a personas dependientes. 

Así, han podido disponer de estos vehículos gracias a la colabo-

ración de nuestra Obra Social,  las entidades públicas, privadas 

y asociaciones como Afanas la Janda, la Asociación Protectora 

de Personas con Discapacidad Intelectual Asprodeme de Puerto 

Real, La Asociación de Minusválidos Físicos y Sensoriales Virgen 

del Carmen de Chiclana de la Frontera, el Patronato San Pelayo 

Centro de Educación Especial de Sevilla, la Residencia Hospital 

y Unidad de Estancia Diurna San Sebastián de Palma del Río en 

Córdoba,  el Ayuntamiento de Badajoz,  Basida en Manzanares y 

la Fundación  Carmen Arias de Socuéllamos.

Como hemos venido desarrollando, la atención a la de-

pendencia es uno de los pilares de nuestra acción social, en este 

apartado queremos destacar nuestro apoyo a los programas y re-

cursos de las entidades sociales cuyo fin es éste, como ejemplo, 

hemos colaborado con Avadis A. Vejeriega para Ayuda al Disca-

pacitado en su Programa de Atención Integral Domiciliaria y con 

Upace San Fernando (Unión Parálisis Cerebral) de San Fernando 

en Cádiz que han puesto en marcha un Programa Formativo y 

una Lavandería en la nueva residencia y AFA Huelva con su pro-

grama Los Jueves del Cuidador.

Destacar por último en  este apartado, las colaboraciones 

en el ámbito de los programas específicos destinados a favore-

cer la autonomía infantil, como los  Talleres de Musicoterapia de 

la Asociación Aires de Libertad, la Equinoterapia en la Escuela 

Hípica de Huelva y en la Asociación de Discapacitados Integra-

ción y Futuro, así como los de Fisioterapia y Logopedia en Afadi 

Manzanares. 

 

apoyo a la integración 
infantil
En la actualidad, y dEbidO a lOs grandEs caMbiOs 
sOcialEs, EcOnóMicOs y En las Estructuras FaMi-
liarEs, han emergido nuevos factores y aspectos que influyen 

negativamente en el desarrollo pleno de los menores y que pue-

den situarles en situación y/o riesgo de exclusión social. Puesto 

que la infancia es un período clave en el desarrollo humano, las 

situaciones  de riesgo y la falta de oportunidades en estas eda-

des, dificultarán el adecuado desarrollo personal y condiciona-

rán definitivamente a los futuros adultos, por todo ello nuestra 

Obra Social trabaja con aquellas entidades sociales que luchan 

por erradicar las condiciones que potencian y favorecen la exclu-

sión infantil, una población especialmente vulnerable y despro-

tegida, dicho trabajo se articula a través de herramientas como 

los programas de prevención, de intervención, el equipamiento 

de centros, la promoción de actividades de formación, lúdicas y 

deportivas.

En este apartado, queremos hacer hincapié en el apoyo a 

programas y actividades como el Equipamiento de la Unidad de 

Estancia Diurna y Residencia de la Asociación Autismo Cádiz de 

Jerez de la Frontera, el Programa de Atención Temprana a niños/

as con trastornos del Lenguaje y la Comunicación de la Asocia-

ción Seta para la intervención Temprana del Autismo Otros TDG 

y su Integración Social ¿ésta no debería estar en el apartado 1?, 

el Proyecto de Intervención con Menores en situación de riesgo 

social de Ayuntamiento de Carrión de los Cèspedes, los Talleres 

para la Integración de Arco Iris Villamanrique y las actividades de 

Apoyo Escolar que compensen las deficiencias en la Asociación 



Discapacitados Bolaños, el Campamento de Verano para niños 

y niñas con TDAH y el Taller de Reciclado en la Asociación As-

pandaya de Ayamonte o los Talleres Lúdicos para niñós/as con 

discapacidad en San Juan del Puerto.

acciones contra la 
Exclusión social
nuEstra cErcanía cOn las EntidadEs sOcialEs, pú-
blicas y privadas, quE actúan En nuEstrO tErritO-
riO dE iMplantación, la larga andadura juntos y las numero-

sas experiencias y vivencias compartidas, nos hacen detectores 

privilegiados de las transformaciones sociales que se producen y 

que son consecuencia directa de los grandes cambios políticos, 

económicos y sociales  que todos vivimos en la actualidad y que 

han generado dramáticas situaciones de carencias provocando 

tremendas desigualdades, todo ello nos hace especialmente sen-

sibles con aquellas acciones que persiguen la igualdad de oportu-

nidades para todos/as y que luchan contra la exclusión social, así 

nos hemos convertido no solo en observadores de la realidad y 

sus cambios, sino en actores relevantes en pro de una sociedad 

más justa e igualitaria, implementando aquellas acciones que así 

lo persiguen, trabajando codo a codo con las  entidades que se 

dedican a ello, con quienes compartimos éxitos y fracasos y con 

quienes crecemos cada día, adaptándonos con ellas, para dar 

nuevas respuestas a nuevas necesidades, persiguiendo los nive-

les de eficacia que ayuden a reconstruir las relaciones de las per-

sonas en situación de igualdad, favoreciendo su reintegración a la 

sociedad o frenando y evitando su segregación de la misma. 

En diferentes ámbitos de actuación como el de las drogodepen-

dencias, la población reclusa y/o ex reclusa,  la inmigración, o la 

mujer. 

Nuestra Obra  Social ha tenido oportunidad de colaborar 

con diferentes organismos públicos y privados, asociaciones, 

etc., desarrollaremos una colaboración en cada apartado:

Drogodependencias: por su carácter preventivo, además 

del de tratamiento, destacamos la colaboración con la Asocia-

ción Cuéntame en el Centro de Día para menores consumidores 

y en riesgo de…. De Mérida.

Población reclusa: Conduce tu vida, programa llevado a 

cabo con la Fundación Valdocco en Huelva y que ha posibilitado 

la obtención del carnet de conducir a un grupo de personas en 

régimen de tercer grado y/o ex reclusas, favoreciendo su proceso 

de inserción laboral y social.   

Interculturalidad: El Centro Social Cultural Tierra de Todos de Cá-

diz ha supuesto una importante colaboración en el ámbito de la 

interculturalidad, llevando a cabo diversos programas como…….

Mujer: nuestra colaboración con el Ayuntamiento de San Fernan-

do en Cádiz, ha supuesto una gran oportunidad para trabajar en 

la prevención de la violencia de género con la creación de la Es-

cuela de Igualdad / Huelva: Jornadas de Emancipación para Mu-

jeres, Servicio Integral de Atención a la Mujer, de la Asociación 

Mujeres Jóvenes Progresistas Meli León.

atención a la 
emergencia  social
En El actual cOntExtO dE crisis EcOnóMica, sOMOs 
cOnsciEntEs dE quE Muchas FaMilias  han sidO cO-
lOcadas En una situación dE carEncia dE nEcEsida-
dEs básicas que les ha hecho vulnerables y les puede arrastrar 

a situaciones de exclusión social más profundas y duraderas en 

el tiempo. Se hace imprescindible para nuestra Obra Social cola-

borar con aquellas organizaciones que trabajan para ofrecer a las 

personas que se encuentran en estas situaciones la posibilidad 
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de, al menos, cubrir sus necesidades básicas inmediatas, con-

virtiéndonos en la primera línea de actuación en las situaciones 

de emergencia social, cada vez, más frecuentes y numerosas en 

nuestros días, atendiendo a personas que además, las viven por 

primera vez, lo que añade un plus de negatividad a su situación. 

En este sentido, la Obra Social de Cajasol ha colaborado con 

diferentes entidades sociales como Videssur (Salesianas) en la 

Creación del Economato Solidario María Auxiliadora en Sevilla, y 

el Economato Social Resurgir en Huelva, con la Asociación Anda-

luza Tu si puedes de     …..con su Proyecto de comedor social de la 

Orden Hospitalaria de San Juan de……, o con Cáritas Diocesana 

de Toledo en el Centro Teresa de Calcuta, donde también tienen 

un comedor social, también hemos ayudado a la Fundación Gota 

de Leche en su Intervención Nutricional para 50 niños/as del Co-

legio Andalucía en el Polígono Sur de Sevilla.

Dentro de este mismo apartado, han existido otras colaboracio-

nes y ayudas a otros tantos proyectos y entidades no en el ámbi-

to de la urgencia de cubrir necesidades básicas inmediatas, sino 

de otro tipo como pueden ser la Campaña de Sensibilización de 

Donación de Sangre y Organos, las Campañas Ningún niño/a sin 

juguete de la Asociación Reyes Magos de Cádiz y Frente Bolillón 

de Estepona y los proyectos sociales de los Ayuntamientos de 

Socuéllamos y Alcobendas, las reparaciones urgentes por daños 

en el edificio de la Residencia Geriátrica Hermanas de la Compa-

ñía de la Cruz en el Cerro del Andévalo en Huelva.

apoyo familiar y 
psicológico a personas 
en riesgo sanitario
nO cabE duda dE quE hOy En día disFrutaMOs dE 
grandEs E iMpOrtantEs avancEs MédicOs En cuan-
tO al trataMiEntO dE las EnFErMEdadEs, sin embargo, 

también es cierto que aún hay muchas carencias ligadas al tra-

tamiento social y psicológico de las mismas en lo que se refieres 

no solo a las personas afectadas, sino también a sus familiares y 

miembros de su entorno más inmediato. Este es el campo en el 

que inciden o tratan de incidir de la manera más adecuada po-

sible, las asociaciones de enfermos y familiares, pero hoy aún 

es imposible que cuenten con los recursos propios necesarios, 

por lo que, aunque detectan y conocen y evalúan la situación, no 

pueden dar respuesta eficaz, lo que dificulta su trabajo. En este 

sentido, nuestra Obra Social supone un apoyo, un importante 

respaldo, para ayudar a afrontar la enfermedad y también para 

informar, asesorar y orientas a las familias en unos primeros mo-

mentos muy difíciles y continuar en el tiempo esta colaboración 

estrecha y este acompañamiento en un segundo, tercer, etc. es-

tadio de la enfermedad hasta su superación total o cualquier otro 

lamentable desenlace.

Nuestra implementación a los programas de las entidades 

que trabajan en este ámbito, se hace especialmente sensible a los 

cuidados psicológicos y asistenciales tanto de enfermos como 

de los familiares/cuidadores directos, así destacamos nuestra 



colaboración con el Programa de Prevención Psicológica para 

enfermos de cáncer y sus familiares de la AACC de Sevilla, el 

Piso de Acogida para personas transplantadas de corazón de la 

Asociación de Transplantados de Andalucía Ciudad de los Cali-

fas de Lucena en Córdoba y el Punto de Encuentro Familiar de la 

Asociación Mediante de…… , las Jornadas sobre enfermedades 

ambientales a consecuencia de emisiones tóxicas y otros fac-

tores de riesgo. El ejemplo de la Sensibilidad Química Múltiple 

organizadas pcr ALTEA-SQM en Huelva

Dentro de este ámbito y en el apartado de la prestación de 

la promoción y prevención, señalar que también hemos colabo-

rado con el Programa de Actividades para el Apoyo y Difusión de 

la Asociación Gaditana de Mujeres con Cáncer de Mama AGA-

MAMA y el Día Mundial de la Salud Mental de la Federación 

Andaluza de Familiares de Personas con Enfermedad Mental de 

FEAFES.

acceso al empleo en 
colectivos en riesgo de 
exclusión
EntrE las principalEs hErraMiEntas para incidir dE 
ManEra pOsitiva y EFicaz En la inclusión sOcial de 

las personas está la de proporcionarles formación y capacitación 

que amplíe sus posibilidades de acceder a un empleo. 

La búsqueda de empleo para colectivos en riesgo y/o exclusión, 

además de información sobre las ofertas que existan, debe inte-

grar componentes que compensen las desigualdades formativas, 

educativas, físicas, sociales, culturales, etc. que pueden estar in-

cidiendo en una u otra medida según las características de cada 

colectivo, así se necesitan itinerarios personalizados que asegu-
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ren el mayor porcentaje de éxito en la incorporación al mundo 

laboral, en condiciones de igualdad de derechos y de- beres para 

optar a un puesto de trabajo que, sin duda, contribuirá favorable-

mente a la inserción social. 

Así, en nuestra Obra Social, entendemos que la inclusión laboral 

ha de ser un contenido transversal en todas las acciones destina-

das a estos colectivos, que áun presentando diferencias de diver-

sa naturaleza y origen, no deben servir para cuestionar en ningún 

momento su plena carta de ciudadanía y, por tanto, el hecho de 

ser potenciales beneficiarios de todos los recursos ofertados para 

acceder al mundo laboral que contribuya a una socialización más 

plena de cada individuo y por ende, su entorno familiar. 

Destacar proyecto de Cáritas Interparroquial de La Solana 

PEDIR INFORMACIÓN. Y fundación prolibertas, construcción 

centro de acogida, orientación …….Curso básico de informática 

para personas sordas adultas en la Asociación Cultural de Sor-

dos de Huelva, el proyecto Formar para Insertar de la asociación 

Abriendo Puertas de Moguer.



PREMios

aunquE El únicO Fin quE pErsiguE cajasOl cOn su 
Obra sOcial Es quE lOs Más nEcEsitadOs vEan MEjO-
rada su situación los premios son una manera de recompen-

sar aún más el trabajo realizado.

Premio Generaciones Unidas 
Como venimos afirmando, en los últimos tiempos, la Obra Social 

de Cajasol ha venido concentrando sus acciones en la atención a 

las nuevas problemáticas sociales y al combate contra la exclusión 

social. Una vez más, nuestro trabajo en red, tanto con instituciones 

públicas como con entidades del Tercer Sector nos ha ayudado a co-

nocer enfoques y metodologías innovadoras que aportan eficacia y 

calidad en la prestación de servicios a los diversos colectivos. 

El trabajo intergeneracional es una de estas metodologías  y 

ha demostrado sobradamente, que abordar las problemáticas y el 

trabajo desde este enfoque aporta enormes beneficios en ámbitos 

como el desarrollo comunitario, el combate diversas formas de ex-

clusión o el cambio de paradigma sobre el papel de las personas ma-

yores en nuestra sociedad.

Desde esta perspectiva en nuestra Obra Social se han organi-

zado las I Jornadas sobre Relaciones Intergeneracionales Generacio-

nes Unidad ‘Mejor Juntos’, a la que asistieron entre otras personali-

dades la Directoral General del Imserso, Maaría José Castro Nieto, la 

Directora General de Personas Mayores de la Junta de Andalucía, Pu-

rificación Causapíe Lopesino, En el marco de estas jornadas, se pre-

sentaron los Premios Generaciones Unidas convocados por la Obra 

Social de Cajasol para el próximo año. Unos premios  que quieren dar 

un reconocimiento y apoyo a las acciones intergeneracionales reali-

zadas en las comunidades autónomas de Andalucía, Extremadura 

y Castilla la Mancha, actualmente este campo de trabajo presenta 

grandes expectativas y un gran potencial de desarrollo. Este tipo de 

acciones no se concentra únicamente en que las generaciones estén 

juntas sino de que se conecten, que se presten apoyo, facilitar el en-

cuentro y el enriquecimiento mutuo, facilitando así la construcción 

de una sociedad para todas las edades.

Tanto en la celebración de estas Jornadas como en la convo-

catoria de los premios, la Obra Social de Cajasol ha contado con la 

implicación y participación tanto del Imserso como de la Universidad 

de Granada, además de las Direcciones Generales de Personas Ma-

yores de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Extremadura y 

Castilla la Mancha.
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2) Cooperación al Desarrollo: 
otros ámbitos

cOOpEración al dEsarrOllO En 
cOlabOración cOn la diputación
dE huElva 
Con cuatro años de andadura juntos, nuestra Obra Social y el Área 

de Cooperación Internacional de la Diputación de Huelva, han podi-

do coparticipar y llevar a la práctica diferentes acciones de coopera-

ción al desarrollo en los países de Ecuador, Camerún y El Salvador, 

ésta última ya finalizada, ha dado paso durante el 2010 a un proyecto 

en Nicaragua.

nicaragua: Archipiélago de Solentiname. Se trata de un progra-

ma de desarrollo integral que a su vez, comprende proyectos de de-

sarrollo turístico, productivos, de acceso al agua potable, de seguri-

dad alimentaria, de educación, de fortalecimiento de la sociedad civil 

y la cultura. Este programa se ve implementado por la coparticipa-

ción de entidades como la Asociación Incudema, la ONG Ingenieros 

sin Fronteras- Andalucía y la Fundación Doñana 21, entidad de reco-

nocido prestigio en el campo del desarrollo sostenible. El programa 

tiene un horizonte temporal de cuatro años que permitirá trabajar a 

medioy largo plazo y cuenta con una persona desplazada en terreno 

que garantiza la coordinación de todas las actuaciones que se vienen 

realizando, así como la implicación y la eficacia.

caMErún: Desarrollo integral de la localidad de Sanchou, desde el 

año 2008 se ha venido trabajando en la conformación y consolida-

ción del Consejo Permanente de las distintas Comisiones Sectoriales 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO
sE trata dE una dE las iniciativas sOcialEs Más 
cOnsOlidadas y dE MayOr trayEctOria dEntrO dE 
la Obra sOcial dE cajasOl, fue constituida en el año 1998 

en este tiempo ha destinando alrededor 6.000.000 € para 140 

proyectos en América Latina y África, en colaboración con 90 

Ongs y entidades públicas especializadas en cooperación al de-

sarrollo.

1) Programa de Cooperación al
 desarrollo 0,7%
Al margen de los fondos de la Obra Social, el Programa de Coope-

ración al Desarrollo destina, de forma permanente, el 0,7% de los 

beneficios netos anuales de Cajasol a proyectos de cooperación que 

contribuyan a la lucha contra la pobreza y las desigualdades sociales 

en los países en vías de desarrollo, en el marco de la consecución de 

los Objetivos del Milenio. 

El Programa de Cooperación al Desarrollo apoya a organiza-

ciones y entidades con un alto grado de especialización y experiencia 

en el sector, contando además con contrapartes locales con capaci-

dad y conocimientos, factores clave para la implantación de acciones 

viables y sostenibles en el tiempo.



Acción Social

que en la actualidad participan en el programa de desarrollo integral 

de esta localidad, en la creación de un Centro Multifuncional, en la 

reforma del hospital del distrito y en estudio y análisis para elaborar 

un proyecto de acceso al agua potable.

EcuadOr: Programa de investigación, capacitación y desarrollo 

de la producción del cerdo criollo. Este programa cuyo objetivo fi-

nal es la mejora genética del cerdo criollo para que sirva de base de 

alimentación con un mejor aprovechamiento, se encuentra en la fi-

nalización de la segunda fase, la puesta en marcha de una estructura 

de gestión para la ejecución del proyecto y la creación de los centros 

experimentales, tras una primera de muestreo de ADN y compra de 

los cerdos criollos, objetos de cría y mejora. Ahora se encuentra en el 

inicio de su tercera fase, es decir, la relativa a la producción de crías 

de cerdo criollo en los centros experimentales y  la introducción de 

éstas a los productores locales.

FOrja xxi. EscuEla tallEr
En tEtúan 
Con el objetivo de favorecer el empleo a través de la formación, ha-

ciendo especial hincapié en los sectores más desfavorecidos de la 

población, la Fundación Forja XXi en colaboración con nuestra Obra 

Social, lleva a cabo este programa en el norte de Marruecos. Todo 

ello se articula a través de acciones como cursos de formación pro-

fesional y programas de asesoramiento al empleo. En la escuela taller 

Manuel Beningno García Vázquez de la ciudad de Tetuán, unos 35 

jóvenes con edades entre los 16 y 25 años se forman en oficios como 

la albañilería, la carpintería de madera o el mantenimiento de edifi-

cios. Con la colaboración de estos alumnos/as se está rehabilitando 

un pabellón del antiguo hospital español a fin de convertirlo en un 

nuevo centro de formación y empleo, que permitirá ampliar la ofer-

ta de cursos para poder formar a un mayor número de personasun 

eje vertebral de su acción social. Los cambios producidos en los 

ámbitos sociales, económicos o familiares han generado situacio-

nes de carencias y desigualdad entre colectivos. La Obra Social de 

Cajasol, consciente de la evolución de su entorno, ha adaptado sus 

respuestas a las necesidades sociales. Así, esta línea de actuación 

se ha constituido en una herramienta para ayudar a reconstruir los 

vínculos sociales necesarios que favorecen la reintegración de la 

persona a la sociedad.

unicEF y cajasOl, pOr la supErvivEncia inFantil
Nuestra Obra Social, se ha querido sumar de nuevo al cumplimiento 

de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). El objetivo prin-

cipal es el de hacer realidad las promesas adoptadas por Naciones 

Unidas para combatir las peores formas de pobreza y exclusión, así 

como el pleno desarrollo y ejercicio de los Derechos de la Infancia 

tanto en España como en los países en vías de desarrollo. 

Lo hacemos a través de tres campañas anuales desarrolladas en 

nuestras oficinas en favor de la infancia, y de las emergencias en Hai-

tí y Pakistán. A este compromiso nos unimos toda la plantilla, involu-

crando a nuestros clientes y a la sociedad en general, promocionan-

do así estas acciones efectivas por la supervivencia de la Infancia.

Desde la Obra Social de Cajasol creemos que junto con 

UNICEF, somos la primera generación que puede erradicar la pobre-

za, mejorando con ello la situación de la infancia en el mundo, y por 

ello trabajamos. Sin embargo, hay que destacar la gran solidaridad de 

los clientes de nuestra entidad y los éxitos de anteriores campañas. 

Han demostrado su gran capacidad de ayuda e implicación en la de-

fensa de los derechos de la infancia.

caMpaña unicEF 2010… 
la iMpOrtancia dEl accEsO al agua pOtablE
Más de 884 millones de personas en el mundo aún no tienen 
acceso a agua segura para beber, cocinar, su higiene personal y la 
de sus hogares. Por este motivo, Cajasol, como aliado de UNICEF, 
ha vuelto a brindar su apoyo en la campaña de 2010 por la su-
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pervivencia infantil, centrada en cubrir las necesidades de acceso 
al agua, saneamiento e higiene básicos. En esta ayuda destinada 
principalmente a los niños y niñas menores de 18 años, se han 
llevado a cabo las siguientes acciones:
1.Sensibilización con los empleados de Cajasol (boletines inter-
nos, fondo de pantalla de escritorio...), para que pudieran estar 
informados, y a la vez poder colaborar en la campaña.
2.Envío, junto a correspondencia ordinaria, de folletos informati-
vos de la campaña a más de 1,2 millones de clientes de Cajasol.
3.Cuenta corriente abierta para hacer donaciones desde las su-
cursales de Cajasol y Caja Guadalajara, donde hubo publicidad 
para informar de la campaña.
4.Apoyo de comunicación de las páginas web de las entidades.
La campaña consiguió la potabilización de más de 30 millones de 
litros de agua. En nuestras oficinas de recaudaron más de 60.000 
€ (aún continuará abierta la campaña durante 2011). Con cada 
euro que recibió, UNICEF pudo suministrar 100 pastillas potabili-
zadoras de agua. Cada una de estas pastillas convierte 4-5 litros 
de agua sucia en agua potable para el consumo seguro y la higie-
ne de los niños.

EMErgEncia En pakistán
En agosto de 2010 Pakistán sufrió una de las más graves inunda-
ciones de su historia. El Gobierno de Pakistán estimó que unos 20 
millones de personas habían resultado afectadas, y según la ONU, 
al menos 15 millones se vieron seriamente afectadas, de los que 
la mitad eran niños.

UNICEF advirtió que la grave escasez de financiación está 
poniendo en peligro su operación humanitaria en Pakistán. El 
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia puso en marcha sus 
operaciones para garantizar la distribución de agua y servicios de 
saneamiento, ya que millones de niños están en situación de ries-
go de contraer enfermedades transmisibles por el agua. 

Desde la Obra Social de Cajasol se abrió una cuenta y se 
dio publicidad a la misma desde las oficinas, para ayudar en esta 
emergencia. 

cajasOl, aliadO EstratégicO En El iii cOngrEsO 
intErnaciOnal sOlidari@ 2010
El congreso, organizado por UNICEF, fue inaugurado por la Reina 
Doña Sofía. Se celebró en Sevilla durante los días 26, 27 y 28 de 
octubre, con el objetivo de crear un espacio de sensibilización, 
compromiso y acción que implique a toda la sociedad en defensa 
de la infancia. 

En este congreso, en el que la caja participa como aliado 
estratégico, se abordaron tres temáticas principales: La voz de la 
infancia: “El derecho a la participación infantil”; “Objetivos de De-
sarrollo del Milenio e infancia”; y, “Estado de la Infancia en España: 
avances y retos”.

Así mismo el miércoles 27 de octubre, Fernando Vega, 
Director del Área de Fundación y Obra Social, moderó en este 
congreso la mesa redonda “La dignidad de la infancia en África”, 
que contó con la colaboración de Rafael Ruiz, periodista de El País 
Semanal, Katarina Johansson, de Unicef, y el futbolista Fréderic 
Kanouté.
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DATOS 

- El importe de los créditos formalizados en los 
distintos programas  de Microcréditos de la Obra 
Social a lo largo de 2010, ascendió a más de 
500.000 Eur.

- El 84% de estos créditos, se destinaron a la 
puesta en marcha de un negocio, mientras que 
el 16% restante, cubrieron otras necesidades de 
carácter social.

- El 60% de los beneficiarios, fueron inmigrantes, 
frente al 40% de nacionales.

- El 62% de los préstamos formalizados, tuvieron a 
mujeres por titulares.

En la Obra Social de Cajasol,  los programas de Microcréditos 
y Economía Social pretenden ser una aportación al servicio del  
bienestar de la sociedad.  Una sociedad más solidaria, equitativa 

y comprometida con la integración socioeconómica de todos sus 

miembros.   En los momentos actuales, y frente al contexto eco-

nómico en el que nos encontramos,  los más necesitados sufren de 

una manera más directa las consecuencias de la actual crisis.  En 

estas circunstancias, nuestra voluntad  de trabajar en esta direc-

ción permanece más firme que nunca.  Por eso, desde el servicio 

de la Economía Social y Microcréditos estamos  convencidos que 

el camino a seguir es el apoyo a las iniciativas generadoras de em-

pleo en el sentido  más amplio de la palabra, poniendo especial 

dedicación en aquellas actuaciones dirigidas a los colectivos más 

desfavorecidos. 

Así pues, la Obra Social de Cajasol, viene trabajando en co-

laboración con diversos agentes sociales y económicos alrededor 

de tres grandes líneas de trabajo:

 El programa general de microcrédito, dirigido a em-
prendedores en riesgo de exclusión social y/o financiera.

 Un proyecto piloto de microcréditos basado en la filo-
sofía del grameen Bank de Bangladesh, con la colaboración de 
Fundación ICO, orientado  a los más desfavorecidos de nues-
tra sociedad.

 Otras actuaciones de carácter complementario, que 
contemplan un conjunto de actividades de diversas caracterís-
ticas como participaciones en ferias, celebración de jornadas, 
actuaciones en el ámbito de formación, entregas de premios al 
fomento empresarial o intervenciones en foros.

economía social y 
Microcréditos

acción social
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acción social      economía social y microcréditos  

PALABRAS DE LAS MICROCREDISTAS 

 leonor alcira Escobar
 “Cajasol me ha brindado un apoyo para 

mi proyecto, la peluquería,  tanto en lo 

material como en lo moral. No se trata 

de solo dinero, sino de las personas que 

nos van guiando a desenvolvernos en el 

sector de “todo” tipo de negocio. Hoy día es 

difícil conseguir créditos bancarios, pero el 

microcrédito de Cajasol lo hace posible en 

estos tiempos tan difíciles. 

Emocionalmente me siento muy feliz y 

agradecida por las reuniones, que son muy 

fraternales, tanto por parte de los que las 

imparten como por los que las recibimos”.

La Obra Social de Cajasol entiende como un compromiso 
ineludible ayudar a superar las barreras a las que diariamente se 
enfrentan muchas personas a la hora de tomar las riendas de su 
propia vida. Aquellas personas que teniendo las habilidades y 
capacidades necesarias para gestionar su propio futuro, carecen 
de las mínimas oportunidades. Las actividades y proyectos deta-
llados a continuación  son reflejo de la historia y del esfuerzo de 
aquellas personas que un día decidieron transformar sus ideas en 
proyectos empresariales.



El programa General 
de Microcrédito

A lo largo de cuatros años,  punto de partida de esta iniciativa, el 

programa general  de microcréditos se ha consolidado como una 

herramienta clave la Obra Social de Cajasol. Durante este periodo, 

al mismo tiempo que crecíamos a nivel cuantitativo,   hemos ido 

modificando algunos de nuestros planteamientos iniciales, con el 

objetivo de adaptarnos a una realidad cambiante que ha generado 

nuevos perfiles de emprendedor es en riesgo de exclusión. 

Los acontecimientos económicos de los últimos años han 

tenido un impacto radical en el tejido social y empresarial europeo. 

En un contexto donde la tasa de desempleo se incrementa a pasos 

agigantados, las familias e individuos con escasez de ingresos 

también siguen esta trayectoria ascendente. En consecuencia,  

son muchos los que entienden la fórmula del autoempleo como su 

única salida para cuadrar los presupuestos familiares. Como 

resultado, la demanda de este tipo de créditos se ha disparado, y 

desde las organizaciones con las que colaboramos nos llegan cada 

día las más variadas propuestas y los más diversos perfiles. 

Personas que nunca se habían planteado emprender o familias 

que se consideraban a años luz de la exclusión social hace no tanto 

tiempo, se enfrentan a  un escenario marcado por la precariedad 

económica y la inestabilidad laboral. 

Es nuestra tarea y nuestra responsabilidad, apoyar aquellas 

propuestas con mayores garantías de éxito para aquellos que más 

lo necesitan. Tarea no siempre fácil y en la que, con frecuencia,  nos 

vemos empujados a innovar, modificando nuestras fórmulas de 

trabajo tradicionales. Esto es posible es gracias  a  un equipo de 

profesionales multidisciplinar, fuera y dentro de esta casa,  de una 

probada calidad  técnica  y humana.  Y sobre todo, a la aplicación 

de un conocimiento basado en la experiencia y en el estudio 

continuo, y al desarrollo de una serie de criterios bien definidos, 

pero en permanente revisión. Todo ello en pro de un objetivo que 

no es revisable: la lucha contra la exclusión y la desigualdad.

A día de hoy consideramos que nuestra labor se hace más 

necesaria, más útil y más rentable en término sociales que nunca. 

Por ello, para Cajasol esta es una forma  de Obra Social a la que no 

estamos dispuestos a renunciar. 

El proyecto piloto de 
Microcréditos

2010 ha sido el año de la consolidación del Proyecto Piloto de Mi-

crocréditos desarrollado por la Obra Social de Cajasol en colabo-

ración con la Fundación ICO. Lo que en el año 2008 se concibió 

como un proyecto piloto a desarrollar a lo largo de 3 años, basado 

en la filosofía del Grameen Bank de Bangladesh, el llamado Banco 

de los Pobres, ha experimentado un avance significativo a lo largo 

de este ejercicio en lo referente a su alcance y volumen.

Este proyecto pretende aplicar el modelo y filosofía del Gra-

meen Bank en sociedades desarrolladas, al objeto de obtener las 

enseñanzas y conclusiones necesarias para su expansión y réplica. 

Para la adaptación del modelo, el programa cuenta con el asesora-

miento personal de D. Nazrul I. Chowdhury, asesor para ICO en 

España y experto en microcréditos, que ha venido trabajando des-

de 1990 a distintos niveles en Grameen Bank.

Otra novedad que aporta el programa es precisamente su 

metodología, basada en el trabajo con grupos de usuarios, y en la 

generación de un alto grado de relación personal y confianza tanto 

entre los propios beneficiarios, como con los responsables del pro-

grama.  Para el desarrollo del mismo, la Obra Social de Cajasol y 

Fundación ICO, trabajan en estrecha colaboración con Organizacio-

nes Sociales cercanas a los colectivos diana del proyecto: Centro Al 

Alba, Fundación Sevilla Acoge, Cruz Roja y Fundación Genus.

El proyecto contempla dos vertientes: social y financiera. Es 

por ello que el proyecto no sólo se encamina a facilitar el acceso al 

crédito a sus usuarios, sino que trabaja buscando un crecimiento 

personal de los mismos, a través del desarrollo de su autoestima, 

sus capacidades y  habilidades personales.  Esta faceta social del 

programa, se ha revelado como uno de sus principales valores, y es 

precisamente esta doble finalidad del proyecto, la que le concede 

al programa una dimensión especial y única. 
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En cuanto al aspecto financiero del programa, se diseñaron 

3 tipos de productos de crédito en función del destino de los fon-

dos y de las necesidades del solicitante, de manera que la aplica-

ción del microcrédito, no tiene por qué ser únicamente el autoem-

pleo, sino que puede dedicarse a cubrir otras necesidades sociales 

o carencias.

En el ejercicio 2010,  el proyecto ha alcanzado los 100 usua-

rios activos, distribuidos en 6 grupos, con los que se han manteni-

do más de 120 reuniones quincenales a lo largo del año. Así mis-

mo, se han realizado 22 actividades destinadas a estos grupos: 

charlas sobre temas de especial interés para los miembros, excur-

siones, asistencia a exposiciones, talleres… El proyecto, iniciado en 

Sevilla, se ha expandido este ejercicio a Huelva capital, al barrio del 

Torrejón, de la mano en esta ocasión de la Fundación Valdocco. 

otras líneas de  actuación  
ASOCIACIONES Y PREMIOS EMPRESARIALES 
Las asociaciones empresariales se han revelado como un impor-

tante sistema de apoyo al tejido empresarial de nuestro entorno. 

Desde la Obra Social de Cajasol, hemos entendido el apoyo a es-

tas organizaciones como una fórmula eficaz para colaborar en el 

desarrollo socioeconómico de nuestra zona de actuación. La mi-

sión de las asociaciones empresariales adquiere en los tiempos 

actuales un valor añadido, sirviendo como elemento aglutinador 

de voluntades, creador de redes y de intercambio de experiencias. 

Su labor mediadora con instituciones públicas y privadas en la 

búsqueda de soluciones imaginativas a los difíciles desafíos eco-

nómicos actuales, así como su función de orientación y formación, 

han convertido a estas asociaciones en elementos fundamentales 

en los procesos actuales de desarrollo económico y social.

En este contexto, es también importante señalar el apoyo 

que desde la Obra Social de Cajasol reciben aquellas actuaciones 

encaminadas especialmente a poner en valor el rol de la mujer 

como emprendedora y empleadora, y la importancia que adquiere 

su figura en los modelos económicos de hoy día. El aspecto de 

género, hace tiempo que se convirtió para la Obra Social de Caja-

sol en uno de sus ejes transversales de actuación. 

Así pues, a lo largo del ejercicio 2010, se realizaron las si-

guientes colaboraciones:

- VI Premio AMEP organizado por la Asociación de Mujeres Em-

presarias y Profesionales de Cadiz, distinguiendo a las más desta-

cadas trayectorias empresariales de la provincia.

- VI Premio al Fomento Empresarial “Ciudad de Bujalance”, organi-

zado cada año por el   Ayuntamiento de Bujalance,  en Córdoba, y  

cuyo objetivo es  galardonar a empresas y/o empresarios de la lo-

calidad destacados por su actividad. 



- Participación y colaboración en el IV Encuentro de Emprendedo-

res, organizado por Andalucía Emprende, Fundación Pública An-

daluza, en el que se conceden reconocimientos en distintas cate-

gorías a empresarios/as de la red de esta Fundación pública. 

- I Congreso Andaluz de Mujeres Empresarias de Economía Social: 

organizado por La Federación Empresarial de Mujeres para la Eco-

nomía Social, FEMPES, y destinado a ofrecer un espacio de en-

cuentro a las mujeres empresarias, y la favorecer la creación de 

nuevas redes sociales, de mercado y de cooperación. 

- Convenio con la Asociación Empresarial Aljarafe, para el desa-

rrollo de actividades como la XV edición del los Premios Aljarafe 

Empresarial, cursos de formación, favorecimiento de la internacio-

nalización de empresas o el programa “Vuela por ti mismo”, desti-

nado a favorecer el desarrollo de la cultura emprendedora entre los 

jóvenes de la comarca.

COLABORACIóN EN MATERIA DE EMPLEO  
En el actual marco socioeconómico, y dentro del contexto de crisis 

que vivimos, la creación y mantenimiento del empleo, se ha con-

vertido en un objetivo prioritario para todas las organizaciones e 

instituciones, públicas o privadas vinculadas en cualquier grado a 

la economía de nuestro entorno. 

Desde la Obra Social de Cajasol, se han instrumentado nu-

merosas colaboraciones junto a diversas instituciones, con el ob-

jetivo común de fomentar y dinamizar el mercado laboral tanto 

por la vía del autoempleo como del trabajo por cuenta ajena. Así 

pues, a lo largo del año 2010, se han llevado a cabo las siguientes 

colaboraciones: 

- Talleres para mujeres con iniciativa empresarial: organizado en 

colaboración con Cruz Roja Española Andalucía. Dirigidos a muje-

res interesadas en desarrollar su idea empresarial, sus capacida-

des y sus actitudes a la hora de emprender. Esta actividad ha regis-

trado la participación de 61 mujeres en las provincias de Cádiz, 

Córdoba, Granada, Huelva y Sevilla.

- Programa Incorpora: En colaboración con Fundación Genus, el 

programa “Incorpora” está dirigido a la inserción laboral por cuen-

ta ajena de personas con discapacidad en general y de mujeres 

víctimas de violencia de género en particular. En el ejercicio 2010, 

este programa ha logrado la inserción laboral de 40 personas. 

- Proyecto de Inserción sociocultural para mujeres en desigualdad 

social: desarrollado por el Centro Al-Alba, (Congregación Hnas. 

Oblatas del Santísimo Redentor) con la colaboración de la Obra 

Social de Cajasol, y destinado a la mejora de la salud, autoimagen, 

el crecimiento personal y la creación de habilidades sociales de 

mujeres en situación de extrema desigualdad social.

- Desarrollo del “Portal integral para el fomento del empleo en Al-
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mería (PIFE)”, en colaboración con el Área de Desarrollo Económi-

co, Empleo y Comercio del Excmo. Ayto. de Almería, con objeto de 

facilitar la mediación de oferta y demanda de trabajos entre las 

empresas oferentes y de las personas demandantes de empleo, y 

de potenciar el emprendimiento y el trabajo por cuenta propia. 

APOYO A LAS MICROFINANzAS
Y EL EMPRENDIMIENTO
Desde la Obra Social de Cajasol, entendemos las microfinanzas 

como una potente herramienta en la lucha contra la exclusión so-

cial y financiera.  Las personas que acceden a un microcrédito, 

tienen la ocasión de transformar y mejorar su vida y las de sus fa-

milias. El emprendimiento se convierte en un camino que permite 

no sólo la creación de riqueza y bienestar, sino también en una vía 

desarrollo personal.

En este convencimiento, en la Obra Social de Cajasol hemos 

renovado nuestro más firme compromiso con las microfinanzas, y 

además de nuestros  programas de microcrédito, colaboramos en 

otras actividades en apoyo de las microfinanzas y del emprendi-

miento: 

- Patrocinio del Máster en Microcréditos y Desarrollo Social im-

partido por el CIFF en colaboración con la Universidad de Alcalá 

de Henares, dirigido a la formación de expertos en el ámbito de las 

microfinanzas y economía social. 

- Convenio de colaboración con la Fundación Persán, al objeto de 

facilitar la financiación del carnet de conducir a inmigrantes a tra-

vés de la concesión de microcréditos.

- Jornada “Las microfinanzas en Europa. Experiencias desde Amé-

rica Latina”, organizadas por el CIFF en colaboración con Cajasol, 

y la Universidad de Alcalá de Henares. 

- Participación en numerosos foros y encuentros, como el Encuen-

tro Andaluz de Mujeres Empresarias “Construyendo futuro = em-

presarias de la economía social” organizado por la Federación Em-

presarial de Mujeres para la Economía Social de Andalucía, o el  VI 

Congreso Nacional de Áreas Empresariales: “Innovar y cooperar 

para crecer con excelencia”, realizado en Mérida por la Coordina-

dora Española de Polígonos Empresariales.

- Jornada “Empleo inclusivo frente a la crisis”, organizada por el 

Defensor del Pueblo Andaluz en el Centro Cultural Cajasol.

- Colaboración en la 2ª edición del concurso “Jovemprende”, or-

ganizado por el Centro de Profesores de Alcalá de Guadaira y el 

I.E.S. Lópea de Arenas de Marchena, con el objetivo de fomentar 

el espíritu emprendedor entre los jóvenes estudiantes, acercán-

doles al mundo empresarial. La dimensión de este concurso va 

en aumento, tanto en número de participantes como en la cali-

dad de los proyectos presentados. En esta edición se presenta-

ron 36 proyectos procedentes de distintos centros educativos 

de la provincia de Sevilla 



Las Cajas de Ahorros, a través de su Obra Social, vienen desem-

peñando un papel muy importante en la lucha contra la exclusión 

social desde sus orígenes. Este rasgo es el que las distingue de 

otras entidades ya que estas, destinan parte de sus beneficios a 

este tipo de acciones. 

La Obra Social de Cajasol, en el año 2007, quiso dar un paso 

más al crear el Programa de Voluntariado Corporativo, dando la 

oportunidad a los empleados y empleadas de la entidad a sumarse 

con su tiempo, energía, conocimientos y experiencias adquiridas 

en la caja, a la lucha contra la exclusión social y en favor de la 

igualdad de oportunidades para todos.

A final de 2010 el programa cuenta con más de 160  vo-

luntarios y voluntarias  corporativos, que promovidos por Cajasol, 

realizan acciones de voluntariado en favor de la sociedad, gene-

ralmente en su comunidad local, a través de más de 40 organiza-

ciones sociales

La razón de ser del 
Voluntariado de Caja-
sol 

Con el lanzamiento del Programa de Voluntariado de Cajasol, 

se puso en marcha una aspiración que nacía directamente de la 

vocación social de nuestra entidad y que refuerza el vínculo de los 

empleados con su  vocación de servicio a la sociedad. 

Los empleados de la caja respondieron de manera muy sa-

tisfactoria y, desde las primeras reuniones, mostraron un notable 

interés por participar y aportar ideas, dedicación y entusiasmo. 

Desde la presentación del programa (febrero de 2007) los res-

ponsables de la Plataforma del Voluntariado Social de Sevilla, en-

tidad que aporta conocimiento y colaboración, pusieron énfasis en 

acción social

Voluntariado

acción social
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que la compensación al esfuerzo del voluntario es una satisfacción 

personal: la que produce el convencimiento íntimo de ser útil a 

los demás. 

Las nociones de compromiso, dedicación y altruismo in-

herentes al voluntariado, están subordinadas a la primera nota 

diferencial: el hecho mismo de que la motivación es libre y espon-

tánea. Es, por tanto, evidente que el colectivo de personas que ya 

forman este programa presenta una disposición inicial orientada a 

la lucha contra la exclusión social, la ayuda a quienes más lo ne-

cesitan y el apoyo al desarrollo integral de las personas. Un ideario 

que compartimos absolutamente, como valores inspiradores de 

nuestro trabajo cotidiano en Cajasol. 

La  incorporación al Voluntariado, debe ser como una savia 

nueva que obligue a dar lo mejor de cada uno. Los voluntarios y vo-

luntarias serán los embajadores de Cajasol en sus tareas concre-

tas: pulsar nuevas necesidades, prestar servicios allá donde sean 

más precisos o suministrar información a la Obra Social para que 

su acción social sea más eficaz

Tareas de nuestro 
voluntariado
Nuestros voluntarios y voluntarias están presentes en una gran 

diversidad de ámbitos y sectores. Tanto las primeras tareas, como 

los nuevos proyectos de nuestro Programa de  Voluntariado en-

troncan con una línea importante de actuación de la Obra Social 

de Cajasol: EL FORTALECIMIENTO DEL TERCER SECTOR.

acompañamiento a 
microcredistas 
Colaboramos con el Programa de Microcréditos de La Obra Social 

de Cajasol acompañando y asesorando a los microcredistas en los 

primeros momentos de su micronegocios.

acompañamiento de proyectos 
financiados por la obra social de
cajasol 

Ponemos cara a la Obra Social de Cajasol al visitar a las asociacio-

nes y ONG que han sido seleccionadas en las Convocatorias Públi-

cas, cuyos proyectos están en marcha.



Prestando servicios en 
asociaciones

Canalizamos las inquietudes, experiencias, tiempo y energías de la 

plantilla y los convertimos en servicios a asociaciones y ONG y a 

sus beneficiarios o usuarios.

Las asociaciones pueden aprovechar las técnicas de ges-

tión, desarrollo y organización del mundo laboral de nuestros vo-

luntarios.

Las personas que hacen voluntariado comparten y asumen 

la misión de Cajasol: Devolver a la sociedad parte del beneficio 

obtenido.

Proyectos propios
El contacto con la realidad social ha provocado en nuestro Progra-

ma de Voluntariado que surjan proyectos propios, encaminados a 

dar apoyo a las diferentes entidades sociales. Uno de los proyectos 

de los que estamos más orgullosos es:

¿Dónde vamos con 2 euros?
Aunque no es mucho, con este dinero podemos mejorar la situa-

ción de familias a las que ha golpeado la crisis. Con 2 euros al mes 

durante un año puede comer una familia un plato de legumbres, de 

pasta o arroz a la semana.

Así comenzaba el año pasado esta campaña solidaria con 

la que, gracias a la generosidad de más de 1.700 compañeros y 

compañeras, hemos conseguido reunir cada mes más de 5.000 € 

(cerca de 63.000 € al año, más de 75.000 Toneladas de alimen-

tos), que hemos ido donando a los Bancos de Alimentos de cada 

una de las provincias en las que Cajasol tiene presencia. 

A diciembre de 2010 hemos entregado 28.000 €, superan-

do las 30.000 toneladas de alimentos
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CULTURA



LOS PROYECTOS EXPOSITIVOS CONSTITUYEN UN EXCELENTE 
VEHÍCULO PARA LA DIFUSIÓN DE LAS ARTES PLÁSTICAS EN LOS 
LUGARES DE IMPLANTACIÓN DE NUESTRA ENTIDAD. El amplio 
programa de exposiciones ofertado se realiza tanto en las sa-
las propiedad de Cajasol localizadas en ciudades como: Cádiz 
–Casa Pemán-, Huelva –Sala Plus Ultra-, Jerez –Calle Larga- y 
Sevilla –Villasís e Imagen-, como en aquellas instituciones cul-
turales con las que la Obra Social Cajasol acuerda la producción 
de diversos proyectos. Así es como en el año 2010 se ha cola-
borado, entre otras, con entidades como MEIAC, Universidad 
de Salamanca, Museo de Alcalá de Guadaira, ICAS, Museo de 
Cádiz o Escuela de Arte de Jerez. 

Estas exposiciones aportan un elevado valor social ya que 
se convierten en elementos dinamizadores de la cultura en cada 
localidad además de ser eventos abiertos al público de mane-
ra gratuita. El amplio abanico expositivo que la entidad ofrece, 
cuenta con programas ordenados cronológicamente. Desde la 
Edad Antigua, con la exposición Cádiz y Huelva, y Puertos feni-
cios del Atlántico organizada en colaboración con la Consejería 
de Cultura de la Junta de Andalucía, hasta estéticas acordes con 
la más estricta contemporaneidad en la exposición colectiva El 
Pensamiento en la boca realizada en la sala VIMCORSA de Cór-
doba. 

La Colección de Arte Cajasol también aporta sus amplios 
fondos a diferentes proyectos como En construcción o Piezas 
singulares, exposiciones realizadas en la Sala de la calle Larga 
en Jerez o en la Sala de la Torre Cajaguadalajara respectiva-
mente. De este modo se ofrece una amplia cobertura a la de-
manda de eventos expositivos de la sociedad actual.

En el diseño de los proyectos, no sólo se contempla la 

exposición pública de la obra; su finalidad didáctica y divulga-
tiva se convierte en uno de los objetivos prioritarios. Por ello, 
se complementan con la investigación y el estudio científico, 
recogiendo esta labor en la edición de diversas publicaciones, 
principalmente catálogos y guías de salas.  Estos soportes de 
difusión son ofrecidos al público a precios muy reducidos, e in-
cluso, de manera gratuita.   

La labor formativa alcanza su mayor dimensión en la 
organización de programas didácticos destinados a grupos es-
colares además de al resto de capas sociales, ofreciendo una 
visión concisa y completa de los contenidos de las muestras.

Los proyectos expositivos ofrecen, por tanto, una visión 
integral mediante tres pilares básicos: exposición, difusión y 
formación.  

Artes Plásticas

Cultura
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Sala Villasís

Gustavs Klucis. 
En el frente de arte constructivista
La muestra es la primera exposición antológica que se realiza en 
nuestro país sobre el artista constructivista Gustavs Klucis. Pre-
senta principalmente los fondos del Museo Nacional de Arte de 
Letonia que se complementan con otras colecciones europeas. 

La exposición reunió 150 obras de contenido audiovisual. Se 
pudieron contemplar desde fragmentos de películas hasta dibujos, 
fotomontajes o collages que invitan a reflexionar sobre las paradó-
jicas y difíciles relaciones entre el poder, el compromiso del artista 
y su sentido de la responsabilidad social.

Este proyecto se inscribe en la línea de programación de 
Cajasol dedicada al surgimiento de la modernidad y las vanguar-
dias históricas, como la dedicada a la fotografía húngara contem-
poránea, al fotomontaje y Heartfield, entre otras. 

La exposición ha sido organizada por Cajasol, contando con 
la colaboración en el patrocinio de Vimcorsa y el Ayuntamiento 
de Córdoba y la Embajada de Letonia.

Título Exposición 
Gustavs Klucis. En el frente de arte constructivista
Temática 
Antología Gustavs Klucis
 Fecha 
26 de noviembre de 2009 -  28 de febrero de 2010
Lugar
Sala Villasís Centro Cultural Cajasol, Sevilla 
 Artistas
Gustavs Klucis
Visitas
8.254
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Exposición de becas de artes 
visuales de Cajasol
Las becas de Artes Visuales de Cajasol recogen en un nuevo for-
mato las iniciativas emprendidas por la entidad durante los últi-
mos diez años en el ámbito de las artes plásticas y la fotografía. 
Desde el año 2000 estos certámenes se reformularon con dos 
objetivos, el de valorar lo más objetivamente posible la trayectoria 
de un autor y el de dar cabida a nuevas disciplinas, como el video 
y la fotografía. Durante esta década los premios y becas de Caja-
sol han tenido un enorme influjo y capacidad de convocatoria en-
tre los artistas andaluces pues desarrollaba un tipo de certamen 
vinculado a la producción de proyectos.

Se presentaron más de un millar de proyectos de todo el 
mundo, para su valoración por un jurado compuesto por Juan 
Bosco Díaz-Urmenta, Alberto Martín y Chus Martínez, que a lo 
largo de varias jornadas examinó las propuestas, seleccionan-
do finalmente las de François Bucher, Daniel Jacoby, Miki Leal, 
Alexandra Sanguinetti y Jorge Satorre.

Título Exposición 
Exposición becas de artes visuales de Cajasol
Temática 
Colectiva diversos medios visuales y temas
 Fecha 
9 de abril - 9 de mayo 2010
Lugar
Sala Villasís Centro Cultural Cajasol, Sevilla 
Comisarios
François Bucher, Daniel Jacoby, Miki Leal, Alessandra 
Sanguinetti, Jorge Satorre
Visitas 
3.041



Ahorro y progreso. 
175 años de Cajasol
La exposición AHORRO Y PROGRESO. 175 AÑOS DE CAJASOL 
muestra a través de diversos  materiales el proceso evolutivo en el 
cual se ha ido conformando una entidad de ahorro grande y com-
pleja que tuvo sus primeros momentos en una iniciativa nacida en 
Jerez de la Frontera en 1834 de la mano de un filántropo, el Conde 
de Villacreces. Otras iniciativas públicas con apoyo ciudadano 
surgieron durante el siglo XIX;  en Sevilla, con el Monte de Piedad 
y el Ayuntamiento de Jerez; ya en el siglo XX surgen dos iniciati-
vas de carácter provincial en Sevilla y Huelva. Todas ellas conflu-
yen en Cajasol a la que se suman en 2010 Caja de Guadalajara. 

La exposición da cuenta de este proceso evolutivo en cua-
tro secciones donde se destacan la seña de identidad de Ca-
jasol: el valor del ahorro unido al del progreso y la vinculación 
territorial con Andalucía ampliada ahora a otros territorios.

Se exponen un conjunto de más de un centenar de piezas 
entre cuadros, tapices, piezas singulares como el Murillo recien-
temente adquirido y restaurado por la Entidad. Es muy importan-
te la presencia de documentos alusivos a la historia de las distin-
tas entidades que han confluido en Cajasol, actas, documentos 
de fundación, cartillas de ahorro… Y un apartado dedicado al 
tratamiento de centenares de imágenes fotográficas de los si-
glos XIX y XX con las que se ha elaborado un audiovisual sobre 
la modernización de Andalucía. Se ha editado un catálogo de 168 
páginas donde aparte de los textos de los comisarios y otros cola-
boradores, Juan Requejo Liberal y Francisco del Río, colaboran con 
sendos artículos los catedráticos Manuel Titos, Santiago Carbó y 
José María O’Kean. Así mismo se ha editado una guía del visitan-
te para grupos de escolares y otros colectivos.

Título Exposición 
Ahorro y progreso. 175 años de Cajasol
Temática 
Historia 
 Fecha 
24 de mayo - 27 de junio de 2010
Lugar
Sala Villasís Centro Cultural Cajasol, Sevilla 
Visitas
606
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Vasco Araújo. O Percurso. Intervalo.
Ciclo de arte contemporáneo
y flamenco 
Intervalo es un ciclo de arte contemporáneo y flamenco. Se 
plantea, por tanto, como una serie de acercamientos a esa con-
junción que el arte visual ha buscado reiteradamente en la re-
presentación de otros modos artísticos, la música en particular, 
pero también el flamenco desde el siglo XIX, o sea, casi desde 
su origen. Lo singular del proyecto Intervalo es que, consciente-
mente, no pretende ilustrar ni representar el flamenco como un 
tema o, menos aún, como una realidad a documentar.

Intervalo se nutre, en primer lugar, de la distancia entre 
la cultura de los artistas visuales actuales y la cultura de los 
artistas flamencos, y parte de la hipótesis de que lo flamenco 
resulta audible (que dice algo) para no pocos artistas visuales, 
como es un hecho que resulta audible para muchos espectado-
res contemporáneos. En el propósito de este proyecto se incluye 
también el deseo de hacer eco en la cultura flamenca con estas 
propuestas que parten del arte actual.

Esta obra de Vasco Araújo parte de tres características 
que influyen en la cultura del pueblo gitano; la herencia, el no-
madismo y la tradición oral. Los relaciona con la poesía flamen-
ca, reflejo de un modus operandi definitorio de la identidad del 
pueblo que a través de ella se define y actúa. La poesía flamenca 
se refleja, se relaciona y forma parte de la vida del pueblo gitano. 
El vídeo nos presenta el viaje de un hombre y un niño de etnia 
gitana. Este viaje, resultado de la pérdida de una tierra y conse-
cuente búsqueda de una nueva, surge en los paisajes inhóspitos 
de Andalucía como una búsqueda de libertad.

A lo largo del camino se desarrolla un diálogo. La verdad 
de una generación es transmitida oralmente a la siguiente. In-
tercalado con imágenes de la Virgen Macarena que asume un 

Título Exposición 
Vasco Araújo. O percurso. Intervalo. Ciclo de arte con-
temporáneo y flamenco
Temática 
Video y flamenco
 Fecha 
10 de septiembre - 24 de octubre de 2010
Lugar
Sala Villasís Centro Cultural Cajasol, Sevilla 
Artista
Vasco Araújo 
Visitas
356

modelo maternal, el vídeo acentúa toda la mística inherente a un 
viaje de sabiduría en busca de libertad.



Atín Aya. Paisanos  
Atín Aya es un hito singular en la fotografía andaluza y española. 
Se formó en el periodismo gráfico para desembocar en una carre-
ra de autor prematuramente truncada. Su galería de retratos y de 
situaciones forma parte de la memoria reciente. Su sello personal 
entronca tanto con los clásicos de la fotografía como con algunos 
maestros de la pintura, influencias que sabía plasmar a través de 
una mirada moderna y perspicaz, por la que no pasa el tiempo. 
Alguien le llamó el fotógrafo de la verdad.

Paisanos es la última selección de fotografías realizada 
por Atín Aya,  pensada para esta exposición que no pudo llevar a 
cabo, y que ha podido ser recuperada tal como él la había plan-
teado. Se trata del fruto de sus viajes por diferentes puntos de 
Andalucía, al hilo de otros trabajos, material que iba agrupando 
para conformar este muestrario en el que se manifiesta la madu-
rez de sus conceptos y la claridad de sus objetivos.

Título Exposición 
Atín Aya. Paisanos
Temática 
Fotografía
Fecha 
02 de diciembre de 2010 - 30 de enero de 2011
Lugar
Sala Villasís Centro Cultural Cajasol, Sevilla 
Artista
Atín Aya 
Visitas
4.075
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Sala Imagen

Mar García Ranedo. Continuum  
Continuum redunda en problemáticas de género y en su presen-
tación medial. Se trata pues de un sistema semiótico que des-
cubre su eficacia desde las narrativas implícitas en los diversos 
géneros empleados, instalación, dibujo y video.

Esta preocupación por la eficacia de la representación de 
los sistemas de signos para narrar acontecimientos aparece en 
el anterior proyecto expuesto en la Casa Pemán con el título: I’m 
Still Alive, en el que intento dar la vuelta a la fría fórmula del 
empleo del gráfico estadístico como sistema semiótico incapaz 
de informar, de narrar, en este caso sobre hechos en torno al te-
rritorio de la exclusión, y devolverlos para mostrarlo como una 
nueva coordenada visual con, a su vez, una nueva asignación de 
sentido.

Título Exposición 
Mar García Ranedo. Continuum
Temática 
Arte y género
Fecha 
27 de mayo - 27 de junio de 2010
Lugar
Sala Villasís Centro Cultural Cajasol, Sevilla 
Artista
Mar García Ranedo 
Visitas
1.327



MP&MP. Rosado. Imagen
Esta exposición es figura, representación, semejanza y apariencia 
de algo. Estatua, efigie o pintura de una divinidad o de un per-
sonaje sagrado. Locución verbal: Parecerse mucho a él. El refu-
gio/patio/almacén permite encontrar en los orígenes del espacio 
subterráneo, el valor esencial de la casa natural, la búsqueda del 
abrigo y la protección, que permitirá la privacidad, el aislamiento 
y el reposo, junto con ensoñaciones del misterio o el miedo. Una 
gruta ficticia, con molduras, pinturas y puertas.

Este trabajo constituye un comentario sobre el paso del 
tiempo y la imaginación del reposo que se relaciona con el imagi-
nario de las primeras reproducciones mentales y materiales, con 
cierto efecto ceremonial e incluso ritual del “espacio”. Intervalo 
o espacio o distancia que hay de un tiempo a otro o de un lugar 
a otro.

Cada objeto comienza con una imagen, tal vez un recuer-
do o una fantasía. Vivimos en un espacio cargado de cualidades, 
un espacio tal vez visitado por fantasmas, el espacio de nuestra 
primera percepción, nuestra ensoñación, escribe Gaston Bache-
lard. El placer de la simulación, todo esto es ficción.

Título Exposición 
MP&MP Rodado. Imagen
Temática 
Escultura y dibujo
Fecha 
7 de octubre - 7 de noviembre de 2010
Lugar
Sala Imagen, Sevilla, 
Artistas
MP&MP Rodado
Visitas
1.591
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Sala Espacio Escala

Rastros
Esta exposición reúne la obra de siete artistas contemporáneos, 
cuyo trabajo propone un discurso sobre los rastros que nosotros 
mismos, nuestros actos, nuestra historia, nuestros recuerdos, de-
jan en nuestra vida cotidiana y en el mundo que nos rodea.  

Una imagen ilustra a la perfección la síntesis de esta ex-
posición: es la fotografía de una pintura, Queen Wilhelmina, que 
se conserva en el Rijksmuseum de Amsterdam. Representa a la 
reina Guillermina de Holanda, retratada cuando todavía era sobe-
rana de Papúa-Nueva Guinea. Esta y otras tantas, son algunos de 
los trabajos que han tenido cabida en esta exposición cuyo tema 
primordial era la ilustración de los rostros. Se trata de mostrar “la 
relación de la fotografía como rastro y con los rastros, como apa-
rato tecnológico y como discurso estético en procesos de repre-
sentación y de narración que circulan, ambiguamente o no, entre 
la realidad y la ficción”. El objetivo es representar un rastro, lo que 
queda de algo que sucedió o que le ocurrió a los protagonistas.

“Rastros” ha sido coproducida por la Universidad de Sala-
manca y la Obra Social de Cajasol. Además se ha presentado en 

Título Exposición 
Rastros
Temática 
Fotografía
 Fecha 
20 de enero - 25 de febrero de 2010
Lugar
Espacio Escala, Sevilla
Artistas
Javier Ayarza, Anna Ferrer, Ulrico Gubert, Sven Johne, 
Gert Jan Kocken, Matt Packer, Lewis Ronald
Visitas 
880

Barcelona en la Fundació Foto Colectania y en Salamanca en Cen-
tro de Fotografía de la Universidad de Salamanca.



Sala Pemán

José María Bermejo.
Continúa Pintura Continua
La serie “pintura continua” que comienzo en el año 2006, supone 
una ruptura al menos visualmente con toda su obra anterior, apa-
rece una forma de hacer geometría que ya se vislumbraba en las 
obras inmediatamente anteriores, en las que laberintos trazados 
sobre cuadriculas actuaban confundiendo fondo y figura.

José María Bermejo comienza a pintar a finales de los 
años sesenta y durante las década de los setenta y los ochenta 
siempre fue muy importante en su obra la utilización de palabras 
que nacían de gestos, palabras vacías de contenido literario, pa-
labras, que no dicen nada o que dicen lo indecible, estas palabras, 
se constituyen como el gesto fundacional del cuadro, gesto ca-
paz de crear formas legibles dentro del contexto pictórico como 
imagen-palabra, en la que se funde todo un sistema de incitacio-
nes y relaciones. Trataba de buscar una relación entre palabras 
formas y colores, su intención no era la de utilizar palabras, sino 
inventarlas, inventar palabras capaces de definir la propia pintura 

con unos medios que no corresponden al concepto tradicional de 
la disciplina literaria.

Título Exposición 
José María Bermejo. Continúa Pintura Continua
Temática 
Pintura
Fecha 
16 de abril - 26 de mayo de 2010
Lugar
Casa Pemán, Cádioz
Artistas
José María Bermejo
Visitas
872
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Patricio Carrera. 
El cielo cabeza abajo
Patricio Cabrera ofrece su proyecto El cielo cabeza abajo intervi-
niendo pictóricamente en los muros junto con una extensa serie 
de dibujos y una pieza escultórica. Esta exposición dio a conocer 
al público  una forma polilobulada abierta a paisajes. Un islote 
sobre la pared que contiene a su vez paisajes de islas de atarde-
ceres y palmeras. Se puede ver también otras  formas de islas y 
acantilados, esta vez  flotantes,  surcadas por barquitos: se tra-
ta de un gran mural que al igual que la pieza escultórica con la 
que se relaciona muestra ritmos curvilíneos de gran vivacidad; y 
para finalizar con las pinturas en el muro, ya en la sala contigua, 
la perspectiva de otra nueva apertura en la pared, un modo de 
trompe l´oeil, que deja ver en lo alto, a través de un óculo de una 
dinámica forma recortada, un horizonte de la línea del cielo y el 
mar también muy alto. 

La intervención se completa con una serie de dibujos com-
puesta por más de cuarenta piezas independientes, una de ellas 
nos da la pista del título de la exposición, El cielo cabeza abajo, 
título que aparece colgado como si fuera un ventilador de techo 
mientras que el ventilador “real” se sienta en una silla. Ventilador 
que contiene la mirada del pintor que mira al mundo y en el giro la 
dispersa y también la mirada del mundo que mira al pintor cuan-
do retorna en su vuelta. El encuentro de ambas miradas deja hue-
lla constantemente en los dibujos, tanto en la propia estructura de 
éstos como en los quiebros, inmersiones y transparencias, o en la 
línea del horizonte donde se encuentra dos pájaros, Dos sueños 
que se superponen, título de otra pieza.    

La muestra de la Casa Pemán se completa con una inter-
vención en el Museo de Cádiz con otras pinturas y dibujos que 
Cabrera ha inscrito en la planta cuadrangular del patio una gran 
escultura elíptica de estructura laberíntica. Una relación de origen 

Título Exposición 
Patricio Cabrera. El cielo cabeza abajo 
Temática 
Pintura
 Fecha 
29 de octubre - 28 de noviembre de 2010
Lugar
Casa Pemán, Cádiz
Artistas
Patricio Cabrera
Visitas 
10.276

barroco en la conformación espacial, por su dinamismo y su es-
tructura de pliegues.



Sala Calle Larga

Procesos del paisaje.
José Muñoz y José Luis Tirado
‘Procesos del paisaje’ es un proyecto abierto de exposiciones en 
torno a las relaciones entre arte, naturaleza y territorio en Andalu-
cía, y sus dinámicas más recientes, tanto estéticas como sociales. 
Un tema, el del paisaje, vinculado tradicionalmente a la historia de 
la pintura, revitalizado recientemente por la práctica fotográfica.

Existen diversas formas de agresión de las que el paisaje 
puede ser objeto, y particularmente en el caso andaluz, están ori-
ginadas por el crecimiento desmesurado de la construcción y las 
actividades turísticas, las mayores consumidoras de suelo y que 
irreversiblemente han alterado nuestro paisaje; a estos efectos 
perniciosos se suman los causados por los residuos de la indus-
tria química.

Título Exposición 
Procesos del paisaje. José Muñoz y José Luis Tirado
Temática 
Arte y naturaleza
Fecha 
19 de febrero - 28 de marzo de 2010
Lugar
Sala C/Larga, Jerez
Artistas
José Muñoz y José Luis Tirado
Visitas
529
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En construcción. Cabaña, 
casa y gabinete. Obras de la 
colección Cajasol 
Los trabajos de María José Gallardo, Miki Leal y Gloria se presen-
tan en la Sala Cajasol de Jerez bajo un mismo título, “En construc-
ción”, conteniendo tres prototipos constructivos: gabinete, caba-
ña y casa, por ese orden en el recorrido de la sala de exposiciones. 
Casa como concepto y metáfora donde explorar las interacciones 
entre el artista (el individuo) y el mundo exterior y donde sortear 
los vericuetos de una pregunta sobre dónde se encuentra el lugar 
para seguir pintando, para quién y para qué. La sala de exposi-
ciones es el contexto que se convierte así mismo en contenido 
de esta muestra. La pintura se expande pues a la arquitectura. 
Los proyectos proceden de obras pertenecientes a la Colección 
Cajasol o producidas por la Entidad. 

En la primera sala, encontramos la propuesta de María José 
Gallardo; en dos cuadros de ultimísima factura hallamos una es-
pecie de carrito de helados y en su interior un contenido oculto a 
los ojos del espectador. Le sigue la cabaña de Miki Leal donde el 
artista plantea visitar la cabaña de Heidegger en Todnauberg y la 
de Le Corbusier en Roquebrune. Finalmente el proyecto de Gloria 
Martín, Deshabitada. Una ventana que insinúa un lugar oculto al 
cual no tenemos acceso, la falsa chimenea. La intención es crear 
un espacio que ha sido deshabitado.

Título Exposición 
En construcción. Cabaña, casa y gabinete. Obras de 
la colección Cajasol 
Temática 
Pintura
 Fecha 
14 de mayo - 13 de junio de 2010
Lugar
Sala C/Larga, Jerez
Artista
Miki Leal, Gloria Martín y Mª José Gallardo
Visitas 
100



Identidades. La sociedad jerezana
vista por los fotógrafos del XIX
y primera mitad del XX
Lo que somos, como grupo social, como colectividad vinculada 
a un territorio, es el resultado en el tiempo de la convergencia de 
un gran número de factores, acontecimientos, tradiciones, perso-
najes, personas…El conjunto de todos esos elementos, de todas 
esas señales conforman, en definitiva, un identitario colectivo en 
el que, con mayor o menor aceptación, todos nos reflejamos y nos 
encontramos. 

Es un intento de reflejar, utilizando la fotografía como ins-
trumento, unas pinceladas, unos breves apuntes sobre algunos de 
esos rasgos que, a caballo entre las dos mitades de los siglos XIX 
y XX, la fotografía ha rescatado sobre la sociedad jerezana de ese 
periodo.

La exposición pretende reunir en un mismo espacio la con-
fluencia de tres objetivos: indagar en ese identitario colectivo a la 
búsqueda de los elementos que lo componen; realizar un breve 
recorrido por lo que fue la fotografía en Jerez desde 1860 hasta la 
década de los sesenta del siglo pasado; y rendir un modesto pero 
merecido homenaje a aquellos fotógrafos que durante ese perio-

do supieron ser notarios gráficos de cuanto acontecía y que con 
su esfuerzo y visión contribuyeron a la madurez de la fotografía 
como arte.

En un tiempo en el que el mundo se debate entre globaliza-
ción y pluralidad cultural, IDENTIDADES pretende dejar constan-
cia de imágenes fotográficas, del trabajo de grandes fotógrafos, 
que con su visión nos dejaron testimonio de cómo éramos, para 
que con el análisis de las mismas entendamos mejor como so-
mos y porqué somos, entendamos mucho mejor, como sociedad, 
nuestras propias IDENTIDADES .

Título Exposición 
Identidades. La sociedad jerezana vista por los fotó-
grafos del XIX y primera mitad del XX
Temática 
Fotografía histórica
 Fecha 
21 de octubre - 12 de diciembre de 2010
Lugar
Sala C/Larga, Jerez 
Visitas
2.710
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Sala Plus Ultra
Muy intenso es el uso que se hace de esta pequeña sala desde 
que comenzaran las exposiciones en los años sesenta. Desde el 
primer momento, se puso a disposición de la sociedad onubense 
para que sus pintores más conocidos, aquellos que iniciaban este 
camino de las artes plásticas ó, también, las organizaciones que 
trabajaban para los más desfavorecidos, tuvieran un lugar donde 
poder expresar su arte, sus inquietudes.

Doce muestras se han colgado de las paredes en este año 
2010. Óleos, acuarelas, fotografías, acrílicos… Lo figurativo, lo 
abstracto, el puntillismo etc., todo ha tenido cabida en nuestro 
“rincón de arte”. Pero, también, se han expuesto muestras de de-
nuncias a la sociedad sobre la realidad de los “sin techo”, como la 
que realiza Cáritas ó el gesto solidario de los que sufren, a favor 
de los que sufren aún más, como la exposición de artesanía de 
los internos de la cárcel de Huelva con la intención de recaudar 
fondos para el pueblo de Haití.

Los empleados de Cajasol, en este punto, aportaron su gra-
nito de arena con la Exposición Solidaria de Empleados de Caja-
sol donde, un total de 65 obras se donan para ser expuestas y lo 
recaudado se destina a una organización que luche a favor de los 
más desfavorecidos. Este año se destinó al programa de rehabili-
tación infantil de personas con parálisis cerebral de la Fundación 
“Aspace Sur”.

Así pasaron por la sala, pintores reconocidos como Moral-
va ó Pepe Hernández, con la acuarela, el óleo ó el acrílico y Overli 
con el óleo, la tinta china y el puntillismo, en lo figurativo. Isabel 
Verdier, como novel, expresándose en lo abstracto, con acrílicos. 
Son también noveles los alumnos de la Escuela de Arte León Or-
tega con su muestra colectiva de fotografías. También de fotogra-
fías fue la exposición de Yao Lu (China) que se enmarca dentro 
del Festival Internacional de Fotografías Latitudes 21.

Las exposiciones se ofrecen en nuestra sala de Octubre a 
Junio, con una actividad constante, marcada por la variedad de 
las muestras expuestas que pretenden llegan al mayor número de 
personas posibles y unos autores dispuestos a repetir la experien-
cia porque se trata de una sala pequeña, pero con una situación 
muy cómoda que hace que la afluencia de público sea constante. 
Las exposiciones que se han realizado este año, han sido:

Título Exposición 
Acualeras
Fecha 
Del 1 al 12 de febrero de 2010
Técnica
Acualera
Artista
Moralva 

Título Exposición 
Expo. Colectiva Cajasol    
Fecha 
Del 12 al 22 de enero de 2010 
Técnica
Varias
Artistas
Colectiva



Título Exposición 
Francisco Cano, figura entre maestros 
Fecha 
Del 15 al 19 de febrero de 2010 
Técnica
Fotografía
Artistas
Francisco Cano “Canito”

Título Exposición 
Nuevo Paisaje  
Fecha 
Del 24 de febrero al 27 de marzo de 2010 
Técnica
Fotografía
Artistas
Yao Lu

Título Exposición 
Desde dentro con Haití
Fecha 
Del 06 al 16 de abril de 2010
Técnica
Muestra de artesanía
Artistas
Colectiva

Título Exposición 
Pintura Creativa
Fecha 
Del 19 al 30 de abril de 2010
Técnica
Acrílico/Mixta
Artistas
Isabel Verdier
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Título Exposición 
Pinturas
Fecha 
Del 3 al 14 de mayo de 2010 
Técnica
Acuarela, Óleo y Acrílico
Artistas
Pepe Hernández

Título Exposición 
Por una sexualidad responsable
Fecha 
Del 17 al 28 de mayo de 2010 
Técnica
Fotografías
Artistas
Colectiva

Título Exposición 
Al aire
Fecha 
Del 04 al 15 de octubre de 2010 
Técnica
Fotografías
Artistas
Colectiva



Título Exposición 
Signos y sentimientos
Fecha 
Del 02 al 19 de noviembre de 2010 
Técnica
Óleos y Tinta china
Artistas
Overli

Título Exposición 
Concurso de Fotografía
Fecha 
Del 22 al 26 de noviembre de 2010 
Técnica
Fotografías
Artistas
Colectiva

del 2 al 19 de noviembre de 2010

SALA DE EXPOSICIONES  “PLUS ULTRA” DE CAJASOL

C/ Plus Ultra, 4. Huelva.
Horario: de 18,00 a 21,00 horas. 

De lunes a viernes

EXPOSICIÓN
OVERLI“SIGNOS Y SENTIMIENTOS” / Óleos y tinta china
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Título Exposición 
El pensamiento en la boca
Temática 
Relación arte y cocina
 Fecha 
16 de noviembre de 2010 - 09 de enero de 2011
Lugar
Sala de Exposiciones Vimcorsa, Córdoba (Ángel de 
Saavedra 9)
Artistas
Carlos Aires y Emotive Project / Chema Alvargonzález 
/ José María Baez y Dorothea von Elbe / José Ma-
ría Bermejo, Gerardo Delgado, José Antonio Reyes y 
Miguel Ángel Rodríguez Silva / Blitz / Javier Buzón, 
Patricio Cabrera, Ricardo Cadenas, Curro González y 
Alberto Marina / Claudio y Salomé del Campo / Ming 
Yi Chou / Escuela de Arte de Jerez / Escuela de Arte 
de Sevilla / Mar García Ranedo / Javier Gascón, Maki 
Ilzuka e Inmaculada Parra / Alonso y Viqui Gil / Juan 
Ángel González de la Calle / Rubén Guerrero, José Mi-
guel Pereñíguez y Cristóbal Quintero / Fede Guzmán 
y colectivo Scarpia / Antonio Hito, José Giménez y 
Paco Cerrejón / Kaoru Katayama / Abraham Lacalle, 
Rafael Agredano y Chema Cobo / Javier Martín / Je-
sús Palomino / Guillermo Pérez Villalta / Luis Quin-
tero y Mercedes Erice / Richard Channing Founda-
tion (Fernando Clemente, Juan del Junto y Miki Leal) / 
Humberto del Río / MP & MP Rosado / Pepa Rubio / 
Sala de Estar / Matías Sánchez y Cristina Lama / Juan 
Carlos Sánchez de Lamadrid / Seleka, San y Mr. Kern 
/ Ignacio Tovar, Sema y Eduardo d’Acosta
Visitas
162.067

 COLABORACIONES    

El pensamiento en la boca 
El tema de la cocina es el punto de partida de un proyecto donde 
obras, situaciones y escenarios se hacen eco de un concepto de 
creación como lugar de encuentro e intercambio, donde la inven-
ción es tarea compartida y hábito de negociación.

La cocina es el vehículo para desarrollar ideas complejas 
en torno a la relación de lo cotidiano con unas prácticas artísticas 
que se basan fundamentalmente en nociones interactivas, socia-
les y relacionales y que aspiran a un espacio común, de reunión y 
diálogo, generador de vínculos y transacciones. El proyecto parte 
de lo cotidiano como tema y lugar, y toma lo estético como aque-
llo que lo asume y a la par lo confronta con la realidad misma, des-
de el discurso crítico o desde la misma idea de belleza, incidiendo 
particularmente en la concepción de lo creativo a partir de unas 
condiciones de reciprocidad: entre hombres y mujeres, padres e 
hijos, parejas, colectivos, hermanos, amigos, instituciones... de 
distintos oficios o de extracción social.

Los artistas que se integran en este proyecto no sólo parti-
cipan a título individual.

Se inscriben en formas de colaboración, comunicación e 
intercambio. Son miembros de colectivos, trabajan en grupo o 
forman parejas artísticas, actúan de mediadores y gestores a la 
vez que desarrollan su propio trabajo creativo.



Dibujos de Sánchez Perrier  
La cesión consta de un conjunto de 65 piezas en papel en peque-
ño formato y de diferentes técnicas, destacando principalmente 
el lápiz, la aguada o la plumilla.

Se trata de apuntes y bocetos previos de temática variada: 
paisajes, interiores, arquitecturas, academias, etc… realizados en 
sus viajes a París y Venecia, aunque también de localidades cer-
canas a Sevilla como Alcalá de Guadaira, Constantina o Cazalla 
de la Sierra. 

La representación de este autor en la Colección Cajasol se 
completa con dos lienzos cuya temática es el río Guadaira a su 
paso por Alcalá (No presentes en la exposición) y que forman 
parte del amplio conjunto de obras que posee Cajasol sobre la 
denominada Escuela de Alcalá con obras de José Arpa, José Pi-
nelo, Manuel García Rodríguez o José Jiménez Aranda.

Título Exposición 
Dibujos de Sánchez Perrier
Temática 
Dibujos de la Colección Cajasol
Fecha 
01 de octubre - 01 de noviembre de 2010
Lugar
Museo de Alcalá de Guadaíra 
Artista
Sánchez Perrier 
Visitas
1.496
Colaboraciones
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y la Diputación 
de Sevilla
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Cádiz y Huelva. 
Puertos fenicios del Atlántico  
El Patrimonio Histórico de origen fenicio que conserva Andalucía 
es uno de los legados más singulares de la Comunidad Autónoma 
no solo por su originalidad y carácter singular, sino también por su 
escasez en el conjunto de las tierras ribereñas del Mediterráneo y 
del Atlántico. Cajasol propone al Museo de Cádiz y al Museo de 
Huelva llevar a cabo la exposición Puertos fenicios del Atlántico.

La exposición se ha dividido en cinco ámbitos: La aventura 
fenicia, El pueblo de la púrpura, Ciudades, puertos y aldeas, Bajo 
la protección de los dioses y El último viaje. Esta estructura de 
los conceptos permite distribuir los objetos expuestos en con-
juntos, para una más fácil comprensión para los que visiten la 
muestra. 

En esta exposición se van a exponer piezas ya conocidas 
e imprescindibles en una muestra dedicada a este tema, pero 
también se ha querido destacar objetos que han salido a la luz 
recientemente, procedentes de excavaciones arqueológicas lle-
vadas a cabo tanto en Cádiz y Huelva, además de piezas que, 
aunque conocidas desde hace tiempo, nunca se habían exhibido 
públicamente. Así por ejemplo se podrán ver los ajuares de las 
tumbas halladas en Los Chinchorros y la calle Mirador de Cádiz, 
además de parte de los nuevos hallazgos de las calles Méndez 
Núñez y Concepción de Huelva, entre otras, a los que se añaden 
los excepcionales materiales de la necrópolis fenicia de Hoya de 
los Rastros, en Ayamonte, por citar algunos ejemplos.

Título Exposición 
Cádiz y Huelva. Puertos fenicios del Atlántico 
Temática 
Arqueología
Fecha 
22 de julio - 15 de octubre de 2010
Lugar
Museo de Cádiz
Visitas
27.186
Colaboraciones
Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía

Exposición becas de artes 
visuales de Cajasol  

Título Exposición 
Exposición becas de artes visuales de Cajasol 
Temática 
Colectiva diversos medios visuales y temas
Fecha 
22 de julio - 15 de octubre de 2010
Lugar
Sala de Exposiciones Hospedería Fonseca. Salamanca
Artistas
François Bucher, Daniel Jacoby, Miki Leal, Alessandra 
Sanguinetti, Jorge Satorre
Visitas
2.741
Colaboraciones
Universidad de Salamanca



Flamenco Project.
Una ventana a la visión 
extranjera (1960-1985)
El flamenco ha conseguido atraer considerable interés interna-
cional durante más de un siglo. Las décadas de los sesenta  se-
tenta vieron una “invasión extranjera” sin precedentes por parte 
de apasionados e intrépidos músicos que se aventuraron lejos 
de sus hogares y culturas, desde Estados Unidos y muchos otros 
países, para experimentar personalmente el flamenco de los 
pueblos de Andalucía.

Muchos de ellos, además de estudiar la música, también 
documentaron su experiencia de la manera más esencial e ínti-
ma, con fotografías y grabaciones de audio y películas; como si 
grabaran sus vacaciones.

Fue un periodo extraordinario de intercambios, facilitados 
por la generosidad y el carácter abierto de muchos de los gran-
des artistas del flamenco del siglo XX. Flamenco Project se dedi-
ca a recopilar, preservar y publicar documentos únicos de aquella 
época.

.

Título Exposición 
Flamenco Project. Una ventana a la visión extranjera 
1960-1985
Temática 
Fotografía
Fecha 
07 de mayo - 13 de junio de 2010
30 de junio - 29 de agosto de 2010
Lugar
Claustro de Exposiciones del Palacio Provincial (Pla-
za de España, s/n). Cádiz 
Sala de Exposiciones Vimcorsa. Córdoba

Artistas
Christopher Carnes, William Davidson, Ruth Frazier, 
Dick Frisell, Ira Gavrin, David George Vogenitz, Paco 
Grande, Jane Grossenbacher, Mark Johnson, Steve 
Kahn, Robert Klein, George Krause, Charles Mullen, 
Danny Seymour, Maria Silver, Phil Slight 
Visitas 
2.220 / 3.300
Colaboradores 
Diputación de Cádiz / Vimcorsa y Ayuntamiento de 
Córdoba
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Alessandra Sanguinetti. 
Las aventuras de Guille y Belinda.
El enigmático significado 
de sus sueños y de cómo se
sucedieron las cosas...
Becas Cajasol de Artes Visuales
Narra la historia de Guillermina y Belinda, dos primas que viven 
en los campos de la provincia de Buenos Aires en Argentina. Las 
comenzó a fotografiar en 1999 cuando tenían 10 y 9 de edad, 
adentrándose en sus espacios imaginarios; esos espacios intan-
gibles que son más representativos de la vida interior de un niño 
que los más inmediatamente visibles en un retrato objetivo.

Esta nueva etapa consiste en seguirlas de cerca a medida 
que las envuelve el mundo más crudo y menos gentil de la adul-
tez. Sería tentador abandonar el trabajo ahora y dejar que vivan 
en nuestra imaginación en un encanto eterno, pero lo que me in-
teresa no es crear una historia de hadas, sino explorar el proceso 
en el cual le damos forma a nuestras vidas; como nos afectan las 
decisiones que tomamos a medida que nuestro entorno se vuelve 
más complejo y como estas definen nuestras experiencias: hasta 
qué punto tenemos control sobre nuestros destinos dentro de las 
expectativas y limitaciones de un contexto social determinado.

Título Exposición 
Alessandra Sanguinetti. Las aventuras de guille y Be-
linda, el enigmático significado de sus sueños y de 
cómo se sucedieron las cosas...   
Becas Cajasol de artes visuales
Temática 
Fotografía
 Fecha 
20 de mayo - 27 de junio de 2010
Lugar
Cádiz, Museo de Cádiz (Plaza de Mina, s/n). 
Artistas
Alessandra Sanguinetti
Colaboradores
Delegación de Cádiz de la Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía



Servicios educativos en 
la Sala Villasís  
La Obra Social de Cajasol desarrolló durante el año 2010 una 
nueva edición de los Servicios Educativos que complementan el 
programa de exposiciones temporales de la Sala Villasís. Des-
de su puesta en marcha en 2006, las actividades ofertadas por 
este servicio educativo se han consolidado como una propuesta 
ampliamente demandada entre grupos concertados de todos los 
niveles socio-educativos. 

Los grupos que acuden al Centro Cultural hacen un reco-
rrido guiado por el centro, analizando las exposiciones y poste-
riormente disfrutan de un taller práctico en el que realizan sus 
propias creaciones artísticas. Además, se reforzó la atención a 
los profesores con asesoramiento e información para que puedan 
trabajar fuera del aula los contenidos y optimizar el resultado de 
sus visitas. De esta forma, la visita al Centro Cultural Cajasol se 
convierte en una provechosa experiencia educativa que aúna los 
aspectos lúdicos y teóricos.

Programas Didácticos

Cultura
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Divulgar el cine menos comercial en versión original es uno de 
los objetivos que guían la actuación en este campo. En este ámbito 

del arte, como es el cine, tan representativo en nuestasdftiempo, 

Cajasol tampoco  podía olvidarse de su easdfasdfasdf

Ciclo de Cine
HOMENAJE A JOSÉ LUIS LÓPEZ VÁZQUEZ 
Proyecciones: Plácido, El verdugo y La verdad sobre el caso 

Savolta

Fecha: 8, 22 y 29 de enero de 2010

POStUrAS ANtE EL NAZISMO
Proyecciones: Yo tenía 19 años y La rosa blanca 

Fecha: 19 y 26 de febrero de 2010

rEALISMO POÉtIcO, HELMUt kAUtNEr
Proyecciones: El último puente, El general del diablo y Cielo sin 

estrellas

Fecha: 5, 19 y 26 de marzo de 2010

ÚLcErAS DIctAtOrIALES
Proyecciones: La vida de los otros y Cada uno calla algo 

Fecha: 9 y 30 de abril de 2010

rIESgOS DE LA POLítIcA
Proyecciones: Buenos días, noche, The Queen e Il Divo

Fecha: 7, 21 y 28 mayo de 2010

bArbrA StrEISAND
Proyecciones: ¿Qué pasa, doctor?, Yenti y Hello, Dolly

Fecha: 4, 18 y 25 de junio de 2010

LOS MItOS DE cArMEN
Proyecciones: Carmen la de Triana, Carmen y la libertad y La 

Carmen

Fecha: 1, 8 y 15 de octubre de 2010

JAcQUES DEMy: NUEVA OLA
Proyecciones: Lola, La bahía de los ángeles y Jacquot de Nantes

Fecha: 5, 14 y 19 de noviembre de 2010

HOMENAJE A ArtHUr PENN
Proyecciones: El zurdo, El milagro de Anna Sullivan y Bonnie and 

Clyde

Fecha: 3, 10 y 19 de diciembre de 2010

Cine

Cultura
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Festivales 

Festival de cine 
Iberoamericano de Huelva
Lejos queda aquel año 1975 en el que comenzara, tímidamente 

su andadura como primera Semana de Cine, el Festival de Cine 

Iberoamericano de Huelva. Hoy, es ya un acontecimiento de primer 

orden, realizando una importante labor de punto de encuentro, 

difusión  y puesta en valor de la cinematografía iberoamericana.

A nivel provincial es, sin duda, el acontecimiento cultural 

más importante del año y el que presenta una mayor proyección 

internacional para Huelva. Es el Festival más importante de Europa 

en su género y uno de los de más relieve en el mundo. El número 

de espectadores ha sido de 27.901, inferior a lo que en un principio 

se podía temer y ello porque el Festival cuenta con un público 

fiel, agradecido y atento a la programación. Este 36 Festival ha 

presentado un total de 101 cintas: 51 largometrajes, 41 cortometrajes 

y 9 cortos.

Festival de cine africano de Tarifa
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Publicaciones
PrEgÓN DE LA SEMANA SANtA DE SEVILLA 2010. ANtO-
NIO gArcíA bArbEItO
En colaboración con el Consejo de Hermandades y Cofradías 

se editó el Pregón de la Semana Santa de 2010. Con el título El 

tiempo de la luz, Antonio García Barbeito desgranó sus recuer-

dos y vivencias en una publicación en clave poética, que no dejó 

indiferente al mundo cofrade. La Semana Grande vista por los 

ojos de un periodista.

Publicaciones y catálogos

Cultura
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LOS ÁNgELES DEL VINO y OtrOS DUENDES. ANtONIO y 
cArLOS MUrcIANO
En 1984 Los ángeles del vino y otros duendes, obtuvo el Premio 

de Poesía Catavino de Oro de Jerez y uno de sus poemas fue 

galardonado con la Flor Natural de las Fiestas de la Vendimia. 

En 2010 la Obra Social de Cajasol  patrocinó una nueva edición 

revisada de este  libro de los poetas jerezanos Carlos y Antonio 

Murciano. En él ensalzan, a través de la vinipoesía, los vinos  de 

Jerez y de Andalucía.  

LA EScUELA SEVILLANA DE PINtUrA. AUgUSt L. MAyEr 
trADUcIDA POr DANIEL rOMErO y rEVISADA POr ENrI-
QUE VALDIVIESO     
A punto de cumplirse un siglo de su publicación en Leipzig en 

1911, la Fundación Cajasol  editó  la traducción al español, a cargo 

de Daniel Romero de este libro de Mayer; obra de obligada men-

ción  en todo estudio de la historia del arte hispalense. Aunque en 

cien años el conocimiento de la pintura haya variado sustancial-

mente, esta obra sigue estando vigente por su carácter pionero,  

lo que le convierte en obra de referencia para estudiosos e inves-

tigadores. Según el prologo del profesor Valdivieso, Mayer dio, 

con este libro,  la primera monografía que en España se dedicaba 

a la escuela pictórica de una ciudad mundialmente conocida a 

través de sus artistas.

Catálogos
PAISANOS AtIN AyA 

AHOrrO y PrOgrESO. 175 AñOS DE cAJASOL               
                          
bEcAS ArtES VISUALES: ALESSANDrA SANgUINEttI

bEcAS ArtES VISUALES: DANIEL JAcOby

bEcAS ArtES VISUALES: FrANçOIS bUcHEr

bEcAS ArtES VISUALES: JOrgE SAtOrrE

bEcAS ArtES VISUALES: MIkI LEAL

cÁDIZ y HUELVA. PUErtOS FENIcIOS DEL AtLÁNtIcO 

EL PENSAMIENtO EN LA bOcA
FLAMENcO PrOJEct. UNA VENtANA A VISIÓN ExtrANJE-
rA 1960-1985

gItANOS. rOgELIO LÓPEZ cUENcA

INtErVALO. cIcLO DE ArtE cONtEMPOrÁNEO y FLAMEN-
cO. VAScO ArAUJO. O PErcUrSO

LUIS gOrDILLO

MAr gArcíA rANEDO

MIkI LEAL. LA cAbAñA

MP&MP rOSADO

PIEZAS SINgULArES DE LA cOLEccIÓN                                                                                   



Belenes de la Obra Social
Fechas tan importantes como la Navidad están especialmente 

subrayadas en el calendario de la Obra Social de Cajasol. Este 

año, Sevilla y Cádiz han podido disfrutar de Belenes que han he-

cho las delicias de mayores y pequeños.

El Belén de Sevilla que cada año se expone en el patio de 

la sede de la Plaza de San Francisco fue obra de Luis Garduño. 

En tan sólo unas semanas se recibió más de 25.000 visitas, cifra 

que se multiplicó con el paso de los días alcanzando 40.000 

visitantes.

En la armadura de la ciudad, que se construyó en el pa-

tio, se podían visualizar seis escenas entre las que destacan: el 

Castillo de Herodes con 1,5 metros de altura, el Zoco (merca-

dillo) con grandes carros napolitanos de excepcional calidad, la 

banda de músicos que acompaña al Cortejo de Adoración de los 

Reyes Magos, la Anunciación de los pastores o el Nacimiento: 

con un misterio de típico estilo de Nápoles y que está formado 

por una colección de 7 ángeles de gran hermosura. Resaltaban 

también la colección de complementos napolitanos que pueden 

observarse como los carros de tenderos, los bártulos, árganas, 

alimentos y enseres, entre otros.

Las construcciones, repartidas en 60 metros cuadrados, 

se realizaron sobre materiales de poliespan, con pequeños de-

talles en madera y telas. En cuanto a las figuras, la colección de 

esculturas, propiedad de la Fundación Cajasol, en su mayoría, la 

conforman más de 100 piezas, de candelero, articuladas, de 40 

cm, todas napolitanas.

Además, este año, Cajasol obsequiaba a todos los pequeños que 

visitan el Belén con caramelos, gominolas, chocolatinas, globos 

y, no pudo faltar, la entrega de la tradicional Carta para pedir sus 

deseos a SSMM los Reyes Magos de Oriente.

En Cádiz, la Casa Pemán acogió el Belén Napolitano, pro-

piedad de Cajasol. Se trata de un Belén de estilo hebreo diseñado 

y ejecutado por Luis Garduño. Esta muestra recoge la tradición 

belenista napolitana introducida en nuestro país por el monarca 

Carlos III.

Las características principales que hacen que este Belén 

destaque son la gran variedad de detalles y la calidad de las figu-

ras siendo éstas verdaderas esculturas de arte.

Los Gozos de Diciembre

Cultura
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‘Así canta nuestra tierra en Navidad’
Así canta nuestra tierra en Navidad es una recopilación de vi-

llancicos y romances que edita Cajasol cada año desde 1982, 

con el único fin de distribuir las recaudaciones como obra soli-

daria a entidades sociales.

Destaca también por su valor artístico ya que esta obra 

hace posible  que más de trescientos villancicos y romances po-

pulares vean la luz y como bien define también el profesor Emi-

lio Casares, catedrático de Musicología de la Computense: “es 

uno de los resultados más relevantes de cuantos se han llevado 

a cabo en esta dirección y uno de los trabajos musicológicos de 

mayor alcance producidos en España”

En este año 2010 la recaudación obtenida se ha destinado 

a los Comedores Sociales de Triana, en la capital hispalense, Jerez 

de la Frontera, Huelva y Guadalajara, los cuales desarrollan una 

encomiable y silenciosa labor en pro de las personas más necesi-

tadas que pasan por momentos muy difíciles.

Cajasol y los más de cinco mil empleados y empleadas 

de las ochocientas sucursales continúan en su trabajo por la 

solidaridad asumiendo el compromiso social y devolviendo a la 

sociedad una parte importante de sus beneficios en forma de di-

videndo social.

                                                 



La Obra Social organiza importantes ciclos propios en las áreas 
de Música y de Artes Escénicas. Asimismo, colabora en nume-
rosos proyectos de asociaciones culturales afines.  Las salas 

Joaquín Turina y Juan de Mairena, en el Centro Cultural Cajasol y 

la sala Plus Ultra son algunos de los principales escenario donde 

se dan lugar estas actividades.

2.1 Obra propia 

Ciclo Música de Cámara 

El XI Ciclo de Música de Cámara, comenzó por primera vez, en 

sus más de diez años de historia, en el mes de enero, en lugar de 

hacerlo como en los diez últimos años, en octubre.  

El ciclo de Música de Cámara de la Fundación, se ha 

convertido en uno de los principales referentes de la programación 

cultural de Sevilla y también en una de las citas más importantes 

de su género en España. Grandes solistas y grupos de cámara han 

pasado por nuestra ciudad, pero nunca de una forma estructurada, 

con un criterio de unidad en cuanto al contenido, de bloque y de 

conjunto, algo esencial en las grandes ciudades europeas, donde la 

música es un elemento habitual  de consumo cultural.

Los grandes intérpretes del mundo han pasado por él, 

también el ciclo ha prestado igual atención al repertorio temático. 

Prueba de ello son los programas dedicados a la integral de 

cuartetos de varios autores, como Beethoven o Turina. Todo ello 

sin olvidar la música barroca o el lied. Por último, es notorio el nivel 

de calidad que tiene el ciclo en la opinión generalizada de público 

y crítica. 

La programación se inaugu¬ró con la actuación esperada 

y aplaudida de Sol Gabetta Trio. Posteriormente, incluyó a una 

singular selección de solistas, cuartetos y formaciones de cámara 

entre los que destacan Javier Periares, Leopold String Trio,Trevor 

Pinock, Cuarteto Brentano, Cuarteto Fauré y Cuarteto Vogler. Un 

total de siete conciertos que mantuvieron la calidad de estos años 

y que responde al alto nivel de exigencia en los intérpretes. Es-

tos siete conciertos, nú¬mero inferior a la temporada precedente, 

mantuvieron el alto estándar que ha caracterizado al ciclo desde 

sus orígenes.

Cultura

Música y artes escénicas
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PrOgrAMAción:

fEchA ArtiStA
12 enero Sol Gabetta Trio
9 febrero Javier Perianes (piano)
23 febrero Leopold String Trio (con piano)
8 marzo Trevor Pinock (clave)
16 marzo Cuarteto Brentano
13 abril  Cuarteto Fauré (con piano) 
11 mayo  Cuarteto Vogler



Ciclo Jueves Flamencos
El Ciclo Jueves flamencos, contribuye a la divulgación del arte 

flamenco como un bien que nos es propio. Con este ciclo la 

Fundación Cajasol se ha convertido en un referente obligado 

para la ciudad de Sevilla de la actividad flamenca, ofreciendo una 

programación anual de calidad, fija y permanente,  que muestra 

una oferta variada de estéticas y corrientes,  que apuesta por y 

para la juventud, dando a conocer a nuevos artistas del mundo 

flamenco alternando en las actuaciones, como no podría ser 

de  otra forma, con artistas de renombre y ya consagrados.  El 

programa de 2010 comenzó en enero y terminó en diciembre, 

ofreciendo un total de 19 conciertos, en la Sala Joaquín Turina del 

Centro Cultural Cajasol.

Hay descuentos especiales a alumnos de Conservatorios de 

Música, del Centro Andaluz de Danza, Fundación Cristina Heeren 

y usuarios de la tarjeta joven Cajasol, y Club Preferente Cajasol.

 

fEchA ArtiStA

14 enero

Concierto inaugural: “Tan sólo flamenco”
Isabel Bayón: baile, coreografías y dirección. 
Paco Arriaga y José Torres, guitarras. Miguel 
Ortega y David Lagos, cante; José Carrasco, 
percusión.

21 enero

“Recital De Cante”
La Susi 
Con Las Guitarras De Alfredo Lagos Y José 
Luis Rodríguez.

28 enero

“Estévez y La Moneta”
Rafael Estévez y Fuensanta La Moneta: baile, 
coreografías y dirección. 
David “El Galli” y Miguel Lavi, cante; Miguel 
y Paco Iglesias, guitarras; Torombo y José 
Carrasco, palmas.

4 febrero
“Mi cante”
El Pele. 
Con Patrocinio, hijo, a la guitarra.

11 febrero

“El alba del último día” 
Andrés Marín, baile, coreografías y dirección. 
Con Segundo Falcón y José Valencia, cante; 
Salvador Gutiérrez, guitarra; Pablo Suárez, 
piano y Antonio Coronel, percusión.

25 febrero

“Recital de cante” 
La Macanita
Con Manuel Fernández, guitarra; Manuel 
Pantoja y Gregorio Fernández, palmas.

4 marzo

“De tablas”
Manuela Ríos, Cia. de baile.
Con Rafael Rodríguez, guitarra; Antonio 
Campos, Moi de Morón y Rubio de Pruna, 
cante.       

11 marzo

“Simplemente Flamenco”
Concha Jareño, Cía. de baile.
Con Flavio Rodríguez, guitarra; Diego 
Villegas, vientos; Pedro Obregón, David 
Vázquez y Gema Caballero, cante.

18 marzo

“Concierto de guitarra”
Miguel Ángel Cortés Sexteto
Con Niño Martín, 2ª  guitarra; Agustín 
Diaserra, percusión; Raquel Enamorado, 
Noelia Miralles y Macarena de la Torre, 
cante.

8 abril

“¡¡Triana, Triana!!”
Milagros Mengibar, baile; 
con Rafael Rodríguez, guitarra; Manolo Sevilla 
y Juan Reina, cante. Paco Taranto, cante  y 
José Luis Postigo. guitarra.

15 abril
“Suite”
Belén Maya-Olga Pericet
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fEchA ArtiStA

13 mayo

“Horizonte”
Adela Campallo y su Cía. de baile, 
Con José Valencia, Jeromo Segura y Javier 
Rivera, cante; José Carrasco, percusión; 
María Moreno y Aroha Barea, baile.

27 mayo

“Son De Graná”
Antonio Campos: “Corral Del Carbón”
Con Daniel Méndez, Guitarra; Luis Cantarote 
Y Carlos Grilo, Palmas.
Nene De Santa Fe Con Paco Cortés Y Manuel 
Carmona, Guitarras.

28 octubre

“Dos voces del cante”
Tina Pavón
Con Niño Elías, guitarra.
Miguel Ortega 
con Manuel Herrera y Javier Patino,  
guitarras; Alexis Lefevre, violín. 

11 noviembre

“José Antonio Rodríguez en concierto”
José Antonio Rodríguez, guitarra solista y 
dirección musical; 
Chico Gallardo, segunda guitarra; Sebastián 
Cruz, cante; Agustín Diassera, percusión.       

fEchA ArtiStA

25 noviembre
“Entre luces”
Manuel De La Luz, guitarra.  
Daniel Vélez, 2ª guitarra; .Carlos Cardoso, 
baile; Las Molina, cante; El Pájaro, percusión; 
El Búho, saxo-flauta,  

2 diciembre
“Recital de cante”
Calixto Sánchez
Con Manolo Franco

16 diciembre

“Empareja-dos”
El cante jerezano de 
David Lagos y Melchora Ortega
Alfredo Lagos, guitarra; Rocío Soto y Marisa 
Albaycín, palmas.

23 diciembre
Concierto de clausura
Actuación especial de 
Israel Galván



Ciclo de Música Antigua 
para Jóvenes Intérpretes 
en Cádiz y Sevilla
Desde 1999, la Caja pone en marcha estos ciclos que ha dado 

una perspectiva profesional a muchos grupos y ha supuesto dos 

vertientes de vital importancia: la primera es la programación 

estable de Música Antigua de muy buen nivel que han satisfecho 

la demanda de un público y la segunda, el apoyo económico a 

grupos vocales que recientemente han terminado sus estudios en 

el extranjero.

Esta iniciativa da la oportunidad a jóvenes intérpretes que 

pretenden reflejar fielmente la intención de compositores antiguos 

a través de la belleza de músicas tan consagradas como son las del 

Medievo, el Renacimiento y el Barroco.

En su programa, han estado presentes las actuaciones 

de Fahmi Alqhai, José Carrión, L’espagnole, L’bellemont, 

Temperamento, Alberto Martinez, Rami Alqhai & Miguel Rincón 

y Rossi  Piceno.

Orquesta Barroca de Sevilla
La Orquesta nace en el año 1995 con la intención de divulgar la música 

orquestal de los siglos XVII y XVIII de una manera fiel. Cajasol lleva 

apoyando esta actividad desde 1999 haciendo de esta orquesta un 

evento único. Caracterizada por buenos músicos con conciencia de 

estilo que trabajan juntos con coherencia y entusiasmo y bajo la 

dirección de prestigiosos directores nacionales e internacionales 

como Eduardo López Banzo, Barry Sargent, Rinaldo Alessandrini, 

Mónica Huggett o Gustav Leonhart entre otros.

En el año 2010 han tenido lugar repertorios tan importantes 

como el Oratorio de Navidad de J.S. Bach, Réquiem de Mozart, El 

Mesias de Haendel y La Missa en Si Menor de Bach, entre otros.

 

En colaboración con:

Programa General

enero-febrero 2010

CONOCERELFLAMENCO

XXVCICLO
2010

Ciclo Conocer el Flamenco
Nacido en 1986, el Ciclo Conocer el Flamenco se crea con la voluntad 

de conseguir un acercamiento profundo  al fenómeno del flamenco, 

por lo que desde sus inicios se concibió con un carácter pedagógico. 

El ciclo se basa en recitales de cante y /o baile, de pequeño formato, 

que se desarrolla  entre los meses de enero a  abril.

Los lugares de actuación son diversos y van desde las peñas 

flamencas, teatros municipales, casas de cultura etc.

El programa se consolida, como un ciclo reconocido en su 

área. Sus objetivos primordiales se basan  en la diversificación 

de las propuestas, el acercamiento a la juventud universitaria, 

la apuesta por los jóvenes artistas y a su vez por los grandes 

maestros, gracias a una amplia muestra que ilustra sus raíces, 

su desarrollo histórico, los aspectos sociológicos y los factores 

emocionales para ayudar a comprender el presente, el pasado y 

el futuro del flamenco.  

Los grupos que se relacionan a continuación son los que 

van a intervinieron  en el ciclo de Andalucía, Extremadura y 

Castilla la Mancha.  

PrOgrAMA:

grUPO 1. Giraldillos, Cante: Calixto Sánchez. Guitarra: Manolo 

Franco.

grUPO 2. Cante con nombre de mujer. Cante: Laura Vital y 

Gema Jiménez. Guitarra: Eduardo Rebollar.

grUPO 3. José Antonio Rodríguez en concierto. Guitarra: José 

Antonio Rodríguez. 2º guitarra: Chico Gallardo. Percusión: Agustín 

Diassera. Técnico de sonido: Manuel Hernández.

grUPO 4. Extremadura canta y baila. Cante: Raquel Cantero. 

Baile: Carmen Osado. Guitarra: Francisco Pinto. Colaboración 

especial cante: Eugenio Cantero.

grUPO 5. Yolanda Lorenzo y su cuadro flamenco. Baile: Yolanda 

Lorenzo. Cante: Emilio Cabello. Percusión: Perico de la Chana. 

Guitarra: Eduardo Rebollar.
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Ciclo Jóvenes flamencos de Huelva
El ciclo “Jóvenes Flamencos de Huelva”, comienza en el 2005, 

con la ideas de promover el conocimiento del flamenco, promo-

cionarlo y difundirlo como legado cultural de los andaluces, al 

tiempo que involucra a los jóvenes para que hagan suyo este arte.

Por tanto, este Ciclo nace con los objetivos de promover el 

conocimiento del flamenco, promocionarlo y difundirlo como le-

gado cultural de los andaluces y, al mismo tiempo, hacer partíci-

pes a los jóvenes de la tarea de conocerlo y hacerlo suyo como he-

rederos que son de este legado cultural, haciéndoles ver que son 

los llamados a transmitir este patrimonio cultural a generaciones 

futuras, de la misma forma que a ellos les ha sido transmitido. Y, en 

último lugar, nuestro esfuerzo también se ha dirigido a presentar 

al público las jóvenes promesas que van surgiendo en nuestra tie-

rra, al tiempo que les acercamos, de forma gratuita, esta identidad 

cultural andaluza. 

Así, numerosos artistas que participaron en nuestro Ciclo, 

han seguido caminos profesionales a niveles insospechados en 

aquellos inicios de su andadura, en los que Cajasol les brindó la 

oportunidad de presentarse ante el gran público. Nombres como 

el ayamontino Antonio Álvarez “Pitingo”, la cantaora Argentina 

que goza de una posición de gran figura en el panorama flamen-

co nacional. La cantaora Rocío Márquez, ganadora de la Lámpara 

Minera de La Unión en 2008. Jeromo Segura, gran profesional que 

acompaña a los mejores bailaores. Sebastián Cruz, actualmente 

cantor oficial del Ballet Nacional de España, Sandra Carrasco, pro-

tagonista del musical “Enamorados Anónimos”. Regina, cantaora 

con innumerables actuaciones por Andalucía, Isabel Leñero, Ma-

carena de la Torre, etc. En el baile, El Choro, que se ha convertido 

en un gran profesional y la joven María Canea que empieza a pisar 

fuerte en las tablas de los escenarios, segundo premio en el des-

plante minero de La Unión  2009.

Conseguimos así los objetivos propuestos; al aficionado, ofre-

cerle la ocasión de escuchar a estos nuevos cantaores; a los artistas, 

la oportunidad de actuar para un público mayoritario al que mostrar 

que no sólo se han instruido en los cantes típicos de Huelva, sino que 

conocen otros palos del flamenco y al público, mostrarle, de forma 

gratuita, la aportación futura de Huelva al flamenco.

fEchA LUgAr
11 de marzo     Raquel Cuaresma. Cantaora de Huelva.   

  Sonia León. Cantaora de Calañas.  
  Martín Fayox. Guitarrista de Punta Umbría. 
18 de marzo Tania Cumbreras. Cantaora de Huelva. 
  Estéfano Molins. Cantaor de Huelva. 
  Antonio Dovao. A la guitarra.  
25 de marzo Rocío Belén Cuesta. Cantaora de Almonte  

  Rocío Gómez Mondaca. Cataora de   
  Almonte.

  Rocío Fernández. Bailaora de Huelva. 
  Carmelo Picón. A la guitarra.  

PrOgrAMAción:
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Ciclo Juventudes Musicales
Este ciclo, basa su programación orientado principalmente a los 

solistas, sobre todo pianistas, incluyendo también grupos y pres-

tando especial interés a los jóvenes españoles. De este modo, este 

ciclo supone para ellos una buena manera de promocionarse.

Hay que tener en cuenta que Juventudes Musicales está 

en contacto con concursos internacionales de primer rango: el de 

piano de Santander, el de Compositores de España de Las Rozas, 

el de la Fundación Guerrero, el del Ferrol, el Premio de Jaén o el de 

Calabria, Grosseto y Marsala en Italia entre otros. Por ello su pro-

gramación presenta a primeras figuras emergentes de la música 

internacional. 

fEchA ArtiStAS
20 de enero Auxiliadora Gil (piano) 
  y Juan Ronda (flauta)
24 de febrero Marko Servalic: Acordeón
10 de marzo Alejandro Bustamante, violín
  y Josñe Enrique Bagaria, piano
28 de abril Pablo Lago (trompa)    

  y Katerina Moskaleva (piano)
19 de mayo Sequeira Costa (piano)
3 de noviembre Tamas Vesmas (piano)
14 de diciembre Ramón Coll (piano)   

PrOgrAMAción:

.

Ciclo de Músicas del Mundo en
 Sevilla y Córdoba
Sevilla y Córdoba han sido los escenarios de un fenómeno de 

música universal relacionado estrechamente con la globalización. 

Grupos como Folkincats, Atta  Chakki, Umeya,  Rainer Seiferth 

& 8 Hertzios, Cherno More y Conjunto Guerrero, acercaron una 

diversidad cultural a ambas localidades en los eventos celebrados 

entre enero y noviembre de 2010.
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I Ciclo de Música Contemporánea
“Zahir Ensemble”
La música francesa del siglo XX. Cinco conciertos monográficos, 

en los que se confrontó un determinado capítulo de la música 

frances con la música y la estética de la mano de un compositor 

español contemporáneo que hizo de maestro de ceremonias. Par-

tiendo de la fórmula de “conferencia-concierto” se creó un juego 

dialéctico que va mucho más allá.

El grupo Zahir Ensemble, nace en Sevilla en el año 2005, a 

raíz de un encuentro de reconocidos intérpretes afincados en esta 

ciudad, a los que se agregan destacados músicos de procedencia 

internacional. Desde sus comienzos determinan traer  a los esce-

narios tanto las grandes obras del siglo XX con la música actual, 

prestando especial atención a la española. La variabilidad de su 

plantilla les permite abordar obras  para orquesta de cámara de 

gran formato. 

.
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fEchA ArtiStA
2 de febrero  “Musique Spectrale”. Obras de Gérard   

  Grisey, Tristán Murail y Eneko Vadillo.  
  Presentado por Eneko Vadillo.  
2 de marzo Olivier Messiaen. Obras de Olivier 
  Messiaen. Obras de Olivier Messiaen y  
  Juan Cruz-Guevara. Presentado por Juan- 

  Guevara
23 de marzo “Le Groupe des Six”. Obras de Arthur   

  Honegger, DariusMilhaud, Francis Poulenc y  
  José Manuel López López. Presentado por  
  José Manuel López López.

 27 de abril Pierre Boulez. Obras de Pierres Boulez y   
  Jorge Fernández Guerra. Presentado por   
  Jorge Fernández Guerra. 

22 de junio Maurice Ravel. Obras de Maurice Ravel y  
  Luis de Pablo. Presentado por Luis de Pablo. 

PrOgrAMAción:
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Ciclo de Teatro Joven
En la filosofía de la Caja de su apoyo a los jóvenes, nace este ciclo 

en el año 2003, con espectáculos llenos de sensibilidad, fuerza e 

imaginación. Compañías recientemente constituidas que apues-

tan por crear su propio lenguaje teatral desde las diferentes dis-

ciplinas escénicas: musical, drama y humor, que se entremezclan 

para conseguir que la magia del teatro se haga realidad. Jóvenes 

artistas, que finalizan sus estudios en el Centro Andaluz de Teatro 

o Escuelas de Arte Dramático de Andalucía, que quieren iniciarse 

profesionalmente bien como guionistas o en la dirección y esceno-

grafía, y de los cuales cabe destacar CTV “El canal”, Luces de va-

riedades, Cuatro gatos teatro, Arañarte teatro presenta o En azul 

producciones, entre otros.

 

fEchA ArtiStA
20-21 de febrero  CTV ‘El Canal’, de Antonio Morillas 
  Rodríguez
6-7 de marzo Luces de variedades
10-11 de abril Cuatro gatos presenta ‘A buenas horas’, de  

  Pablo Canela
22-23 de mayo Incubo teatro presenta ‘Sueño...luego existo’,  

  de varios autores
19-20 de junio La Escalera teatro presenta ‘Muelle Oeste’,  

  de Bernard Kolets
2-3 de octubre Arañarte Teatro presenta ‘Oz’, de Carolina  

  Castro
6-7 de noviembre Arañarte Teatro presenta ‘No me mires’, de  

  Ramón Pepera

PrOgrAMAción:



2.2 Colaboraciones 
 
Camerata vocal e 
instrumental del
Gran Teatro Falla 
La Camerata Vocal e instrumental del Gran Teatro Falla, es 

una formación de Orquesta de Cámara natural de la ciudad 

de Cádiz. Esta fomenta la música en sus vertientes vocal e 

instrumental principalmente en  esta ciudad, sobre todo en 

el Gran Teatro Falla pero también  en otros espacios de la 

ciudad. Los conciertos, celebrados durante el año mues-

tran un repertorio muy interesante y variado de la música 

clásica. Se celebran cuatro o cinco conciertos al año, ge-

neralmente en los meses de  marzo, mayo, septiembre y 

el extraordinario de navidad, que suele ser de gran im-

portancia mediática y de afluencia de público. Los con-

ciertos, se dedican  a la ciudad de Cádiz, a compositores 

gaditanos o a otros compositores contemporáneos. 

La Camerata del Gran Teatro Falla, acerca la 

música a una gran parcela de la población gaditana,  

a precios populares que van desde los 15 euros hasta 

los 4 euros como precio especial a los estudiantes 

XII Certamen de Fandango
 Joven
La Fundación Cristina Heeren de Arte Flamenco,  

es una entidad privada y sin ánimo de lucro crea-

da en 1994 por la humanista, mecenas y aman-

te del arte flamenco, Cristina Heeren, ciudadana 

norteamericana.

Nace esta fundación con la finalidad de promover la re-

flexión, el estudio, la enseñanza y la difusión del flamenco desde el 

conocimiento de sus genuinas raíces andaluzas. 

 Con el fin de establecer unas becas para el estudio del 

flamenco en su escuela, se crean los certámenes de baile y can-

te, dirigidos a jóvenes de entre 14 y 30 años, siendo el Certamen 

de Baile de ámbito regional y el Certamen de Cante, provincial. El 

Certamen de Fandangos queda circunscrito a Huelva, por ser el 

palo más representativo de nuestra provincia.

La Obra Social de Cajasol tenía que colaborar con estos 

certámenes porque sus objetivos son plenamente coincidentes 

con los de Cajasol, el fomento y promoción de la cultura y apoyo 

constante a los jóvenes.

El objetivo de este certamen es ofrecer un espectáculo fla-

menco de calidad y, además, reconocer el trabajo de unos jóvenes 

que se han convertido en futuras promesas del arte flamenco. Así, 

con esta gala flamenca, a la que  se han presentado  20 artistas 

en la categoría de Fandango Joven,  se pretende reconocer a los 

jóvenes valores onubenses que han destacado y destacan en el 

arte flamenco del cante.

 Al igual que en las once ediciones anteriores, el Pre-

mio Fandango Joven concitó un gran interés entre los aficiona-

dos, quienes en número de 18 se presentaron a la preselección. 

Luego de una audición en directo pasaron a la final cinco can-

taores. Los ganadores fueron: José Luis Diéguez (1º puesto), 

Carmen Benjumea (2º puesto) y Noelia Romero Pancho (3º 

puesto). 

Además de la beca “Cajasol” adjudicada al ganador, Noelia 

Romero Pancho (15 años) y José María Cáceres (16), ambos de 

Almonte, fueron becados para el curso de Verano 2011 por la Fun-

dación Cristina Heeren
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XXVI Festival de Teatro y Danza 
Castillo de Niebla

El Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla, que este año ce-

lebra su vigesimosexta edición, es uno de los más destacados de 

la temporada estival.  Año tras año se convierte en un referente 

de la programación teatral española, gracias a la calidad de la 

obras y espectáculos que se enmarcan dentro de su programa, y 

que tienen como escenario el tradicional Castillo de los Guzma-

nes, una obra arquitectónica que se remonta a la época romana, 

construida durante la dominación árabe y conquistada posterior-

mente por las tropas cristianas al mando de Alfonso X el Sabio.

La línea de programación es clásica, en su acepción más 

amplia, no limitada exclusivamente a la tradición greco-latina ni 

al Barroco, y el marco histórico donde tiene lugar su celebración, 

entre almenas, torres y murallas, permite la espectacular y mági-

ca sensación de los antiguos patios de comedias.

En la edición 2010, el Festival ofrece la exhibición de ocho 

espectáculos de medio o gran formato, con un total de seis repre-

sentaciones teatrales y dos de danza.

El Festival está organizado por la Diputación de Huelva y 

cuenta con la colaboración de la Obra Social de Cajasol, el Ayun-

tamiento de Niebla y la Junta de Andalucía.

.

XVII Muestra de Música Antigua
“Castillo de Aracena”

La Muestra de Música Antigua “ Castillo de Aracena ” que se 

celebra en esta bellísima localidad onubense a finales del mes 

de agosto, comienza su andadura en Agosto de 1994, con la in-

tención de acercar los aspectos musicales de la época al público 

en general e intentando evitar el carácter solemne de este tipo 

de muestras. 

Se trata de una de las más importantes citas culturales de 

Andalucía en estas fechas, contando en este año con el patrocinio 

del Ayuntamiento de Aracena, la Junta de Andalucía y la Diputa-

ción de Huelva, así como de la Obra Social de Cajasol. Además 

de una prestigiosa Muestra de Música Antigua que tiene lugar en 

un marco incomparable, la Iglesia Prioral del Castillo desarrolla 

una importante actividad de formación con cursos impartidos 

por reconocidos intérpretes internacionales. En ella tienen cabida 

composiciones musicales andalusíes, medievales, renacentistas, 

barrocas y prerrománicas, un amplio abanico que abarca desde 

el siglo X al XIX. Paralelamente a los conciertos, se realizan otras 

actividades, tales como exposiciones o talleres de construcción 

de instrumentos de música antigua.

La Iglesia Prioral del Castillo de Aracena donde tiene lugar 

esta  Muestra de Música Antigua, su clima, los escenarios para 

los conciertos, su historia, la estampa paisajística que se encuen-

tra de repente el viajero cuando llega por la carretera a Aracena, 

con la silueta de la loma de la montaña en la cual se hacía fuerte 

el Castillo de los Templarios, que da nombre a esta cita cultural, 

la amabilidad de sus gentes y el regusto particular del jamón de 

pata negra, todo esto hace irresistible a todos los que disfrutan de 

este evento el repetir en años sucesivos.

cOnciErtOS:

fEchA ArtiStA Y ESPEctÁcULO

26 de agosto
Emsemble Prometeo
Solistas de la Orquesta Barroca de Sevilla
“Una aventura de Don Quijote en Alemania”

27 de agosto
Enrike Solinís
“El loco de la Guitarra”

28 de agosto
Canto Coronato
“El canto de la iguana”
Madrigales de Jacobo da Bologna 

29 de agosto
-Concierto producción de la muestra
Programa de los cursos de interpretación
-Orquesta Barroca Archivo 415
“Ópera Venus y Adonis”, de John Blow 

cUrSOS:

cUrSO Y DOcEntE

Viola da gamba. Fahmi Alqhai

Continuo y Música de Cámara. Alberto Martínez Molina

Flauta de pico. Fernando Paz

Canto. José Hernández Pastor

Canto. Linda Perillo

Canto. José Hernández Pastor

Violín Barroco y Orquesta. Raquel Batalloso

Violoncello Barroco y Orquesta. Leonardo Luckert

Cuerda Pulsada. Juan M. Nieto

Clase Magistral. Enrike Solinís

Taller de Cuerda Pulsada Medieval. José Luis Pastor

Taller infantil. Isabel Gómez-Serranillos



XXXI Festival Internacional de
Danzas de Villablanca

En su XXXI Edición, el Festival ha contado con la participación de 

diez grupos, tanto procedentes de diferentes continentes – Portu-

gal, Rusia, Cuba, Senegal, Colombia y Malta-, como de la provincia 

de Huelva y otros del territorio nacional. El Festival de Danzas de 

Villablanca ha vuelto a llenar la provincia de todo el exotismo y 

el ritmo de los grupos participantes, ofreciendo además todo un 

ejemplo de convivencia cultural, una de las señas de identidad de 

esta muestra.

Entre las extensiones del Festival en la provincia destaca 

la que se realiza en el Muelle de las Carabelas dentro de la pro-

gramación especial de agosto, muy 

apreciado por los espectadores por la 

espectacularidad y colorido en el en-

torno rabideño, y que este año se ha 

celebrado durante la semana del 24 al 

29 de agosto.

El Festival Internacional de 

Danzas de Villablanca nació en el año 

1980 y está declarado de interés tu-

rístico por la Junta de Andalucía. La 

muestra se inaugura cada año con 

la exhibición de la danza tradicional 

Danza de los Palos de la localidad vi-

llablanquera, una de las más antiguas 

de cuantas existen en la provincia de 

Huelva.

Durante siglos, esta danza es 

bailada año tras año delante de la imagen de Nuestra Señora de la 

Blanca, patrona de la localidad. La fuerza y tradición de este baile 

se puso a prueba con su continuidad, pese a la orden de Carlos III 

que lo prohibió en cualquier procesión y función eclesiástica.

La Danza de los Palos o la Danza de la Virgen, es la insignia, 

el punto de referencia, para la creación de este Festival. Pero Villa-

blanca es también anfitriona de las culturas del mundo a través de 

sus bailes. Los distintos países que cada año participan, muestran 

así sus costumbres más ancestrales.

Una edición más, el Festival acoge un mestizaje de razas 

y expresiones artísticas que muestra el patrimonio heredado a lo 

largo de los siglos por todos los participantes y que a lo largo de 

estos días, dan a conocer lo más significativo de su cultura a un 

público que disfruta con las distintas actuaciones programadas
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Circada 2010

Sevilla Circada es el primer festival de circo de Sevilla y único en 

Andalucía. Nace en 2008 como respuesta a una necesidad de 

difusión de las artes circenses en esta zona del país carente de 

espacios específicos para ello. 

Aunque la sede principal es Sevilla capital, también se ex-

tiende a localidades de su provincia, Alcalá de Guadaira, Bormu-

jos, La Rinconada y Lora del Rio, así como en Aljaraque y Huelva. 

La sede de Cajasol fue la encargada de la gran gala inaugu-

ral aunque el resto del festival tuvo lugar en otros tantos espacios 

escénicos como el Patio de la Diputación, Teatro Lope de Vega, 

Teatro Alameda, así como en espacios públicos y calles, como 

Bajos del Puente de Triana, Alameda de Hércules, Plaza nueva, 

Rectorado de La Universidad. 

Obra de teatro Confidencias 
muy íntimas

Una vez más Cajasol desde su Obra social, continúa apoyando la 

divulgación al Teatro andaluz, esta vez, a través de su colabora-

ción con la compañía andaluza de Remedios Cervantes.

Esta  colaboración se materializó con la puesta en escena 

de la obra Confidencias muy íntimas,  que plantea el encuentro 

fortuito de dos desconocidos y juega con la fascinación que pro-

voca ser partícipe de la intimidad de otro.

Las representaciones  se llevaron a cabo en diversos pun-

tos de la geografía andaluza, en Córdoba el 4 junio en el Gran tea-

tro de Córdoba, en Almería el 19 de Marzo en el Teatro Maestro 

Padilla, en Jerez de la Frontera el 23 de Septiembre en el Teatro 

Villamarta, y dos representaciones el 16 de octubre en el Teatro 

Municipal de Valverde del Camino, todas ellas con un enorme 

éxito de público. 
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EDUCACIÓN, CIENCIA Y 
PATRIMONIO



Producción propia

VIII Feria de la Ciencia
La VIII Feria de la Ciencia se ha celebrado en el Pabellón del Futuro 

de la Isla de la Cartuja la VIII y han participado, desde sus inicios, 

centros de investigación nacionales  y autonómicos, como el CSIC 

o la Universidad de Sevilla y más de 3.000 jóvenes, de entre 6 y 

16 años. En 2010, más de 20.000 visitantes llenaron el aforo en la 

inauguración y se ha contando con proyectos de divulgación cien-

tífica en los más de 80 stands de los centros educativos de todas 

las provincias andaluzas, coordinados por unos 400 profesores y 

profesoras.

La Feria tiene como objetivo alentar la curiosidad de los jó-

venes para fomentar el espíritu emprendedor e investigador entre 

ellos y promover la necesidad de compartir ciencia y tecnología 

entre la sociedad. Siendo considerado como el espacio andaluz de 

referencia para la divulgación científica y el evento más importan-

te de estas características que se celebra a nivel nacional.

La Obra Social de Cajasol como patrocinadora de la Feria 

participó con un stand donde se promocionó el juego TRIVIANA-

TURA (www.trivianatura.es), un juego que, de forma divertida, 

quiere aumentar los conocimientos que tenemos sobre Medio 

Ambiente. El stand contaba con cuatro puestos de informática 

conectados al juego, para que pudieran jugar hasta un máximo de 

4 jóvenes por puesto. La afluencia a nuestro stand fue continua, 

formándose en algunos momentos colas para acceder al juego 

por parte de los visitantes.

Proyecto Alcalá Educa
Se trata de una iniciativa derivada del fenómeno Movilización Edu-

cativa General, impulsada por el filósofo José Antonio Marina.  La 

idea central sobre la que se basa es el convencimiento de que la 

Educación de nuestros niños, niñas y jóvenes es una responsabili-

dad compartida. Desde la Fundación Cajasol estamos totalmente 

de  acuerdo con este planteamiento por lo que nos hemos sumado 

entusiastamente a esta iniciativa, liderada por la Fundación Alcalá 

Innova y la colaboración de la corporación local.

Bajo el lema “La educación es asuntos de todos” se han 

desarrollado una serie de actividades,  con agentes de diferentes 

sectores para hacer una apuesta de futuro por Alcalá de Guaira. El 

proyecto de actividades ha contado con Experiencias Educativas 

como el teatro “El libro de la Selva” y la publicación del cuaderno 

“Alcalá vista desde la Trigonometría” y con diversos talleres de 

Iniciativas Ciudadanas Educadoras como “Alimentación saluda-

ble”, “Astronomía en las Aulas”, “Ecosistemas de Guadaira” y  “II 

Concurso Emprendedores de Primaria”.

II Encuentro para la 
formación en técnicas de
mediación, negociación y
 resolución de conflictos
El II Encuentro para la Formación en Técnicas de  Mediación, Ne-

gociación y Resolución Pacífica de los Conflictos, organizad por 

el Centro del  Profesorado  de Alcalá de Guadaíra, tiene marcado 

como prioridad principal el abordar  la convivencia,  por entender 

que ésta mejora de manera directa en los rendimientos educativos 

y en la formación de una ciudadanía responsable. En este sentido, 

se ha iniciado, desde hace varios años, la formación del profesorado 

y del alumnado en técnicas de  mediación, negociación y resolución 

pacífica de los conflictos, tanto en convivencia como en salud,  por-

que lo entendemos como elementos imprescindibles para fomentar 

hábitos  de ciudadanía activa, crítica y responsable. 

El Encuentro formativo del grupo Intercentro se compuso 

por el alumnado y el profesorado de todos los IES de Alcalá de 

Guadaíra y 6 de la localidad de Dos Hermanas. En 2010, el pro-

yecto se celebró en el Albergue juvenil de Cerro Muriano de Cór-

doba y contó con la participación de 150 personas.
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Proyectos educativos

Juego de la bolsa
El juego de la Bolsa, tiene como objetivo iniciar en el mundo de la 

Bolsa a jóvenes europeos. Organizado por DSV Group a nivel eu-

ropeo, y coordinado a través de la Confederación de Entidades de 

Cajas de Ahorros (CECA) en España, un total de 384 entidades de 

entre 7 países europeos (Alemania, España, Italia, Francia, Luxem-

burgo, Austria y Suecia) colaboran en este concurso en el que en 

esta edición 2010 han participado un total de 41.813 equipos de 

toda Europa.

Concretamente en Cajasol, han participado más de mil per-

sonas a través de 223 equipos de escolares de entre 14 y 21 años, 

entre los cuales, quedó ganador el equipo que bajo el título “The 

Girls Money” estaba integrado por 4 estudiantes del IES Francisco 

de los Ríos de Fernán Núñez (Córdoba).

En un acto de entrega de premios, realizado en el Centro Cul-

tural de Cajasol, Sevilla, las alumnas recibieron un ebook junto con 

un diploma acreditativo. De la misma manera, el IES Francisco de los 

Ríos recibió un lote de material cultural y didáctico para ampliación 

de su fondo bibliotecario. A cargo de D. Alberto Amador Tobaja, 

empleado de gran recorrido en Cajasol y profesor colaborador de la 

Universidad de Sevilla, recibieron una ponencia en la que se esbozó 

el mapa del sistema financiero.

El acto concluyó con la visita guiada a la exposición del pin-

tor José María Bermejo quien in situ, introdujo a los 50 estudiantes 

que asistieron al acto en la técnica y conceptualización de su arte 

pictórico.

Finalmente, el equipo “The Girls Money” viajó a Madrid du-

rante dos días para conocer a los demás equipos ganadores de toda 

España y recibir, de la mano de la Confederación Española de Cajas 

de Ahorros, un Diploma en la misma sede de la Bolsa.

El Juego de la Bolsa es sin duda una magnífica oportunidad 

educativa para los alumnos y alumnas ya que, les permite compren-

der, a través de prácticas, los conocimientos teóricos que reciben en 

sus clases de economía, desarrollando a su vez, otras habilidades 

como la utilización de Internet y las nuevas tecnologías y, no menos 

importante, el sentimiento de pertenencia a una realidad interna-

cional en la que tienen que competir con equipos de toda Europa.



“EXPLÓRAME. 
De las Américas al Mediterráneo” 
El programa “EXPLÓRAME. De las Américas al Mediterráneo: 

una nueva ruta por descubrir” se trata de una propuesta de di-

vulgación ambiental que pretende mostrar una nueva visión de 

la ciudad desde una zona poco conocida de la Isla de la Cartuja. 

Consiste en un viaje para descubrir los tesoros que nos trajeron los 

viejos galeones españoles cuando remontaban las aguas para lle-

gar a Sevilla. Entre las fortunas descubrimos qué árbol americano 

da bellotas, en qué interesante lugar se encuentra el Cedro real y 

cómo son el Quillay y el Timbú. 

Organizada por la Fundación Naturalia XXI y con el patroci-

nio de la Obra Social de Cajasol, EXPLÓRAME recorre el itinerario 

comprendido entre el Jardín Americano (antiguo Pabellón de la 

Naturaleza de la Expo´92) y el Parque del Alamillo, realizándose 

por el margen derecho del río Guadalquivir, a través de El Paseo 

de Ribera. 

Durante este trayecto, que se puede realizar a pie o en bici-

cleta, se consuman una serie de paradas para interpretar el paisa-

je, las especies que nos encontramos y la historia de Sevilla desde 

el otro lado. Prestando especial atención a los puntos de salida y 

llegada.

Educación Ambiental
La preocupación por el Medio Ambiente, la conservación de los 

recursos naturales y el mantenimiento de los sistemas ecológicos 

son compromisos asumidos por la Obra Social de Cajasol. Por ello, 

ya llevamos una larga trayectoria trabajando en esta área y hace-

mos especial hincapié en la educación ambiental. Ésta es funda-

mental para la transmisión de valores y actitudes en el entorno 

social.

Aulas de la naturaleza 
La Obra Social de Cajasol y la Consejería de Medio Ambiente firmó 

un convenio de colaboración en materia de educación ambiental, 

que ha permitido que escolares de la provincia de Huelva puedan 

Patrimonio y Medio 
Ambiente

conocer el Paraje Natural Marismas del Odiel. En este proyecto 

participaron1.500 alumnos de Educación Primaria y Secundaria, 

60 profesores y un total de 30 centros escolares entre ellos todos 

los de la localidad de Punta Umbría, Aljaraque y Gibraleón, y 18 

de Huelva.

Este programa dirigido a los escolares de las localidades 

cercanas a este espacio natural, Punta Umbria, Aljaraque, Gibra-

león y Huelva, coincide plenamente con la línea de trabajo de la 

Obra Social de Cajasol en esta materia y que tiene por uno de sus 

objetivos principales inducir a los jóvenes la afición por la Natura-

leza, haciéndolo de una forma divertida.

Seguimos patrocinando el Aula de Interpretación de la Na-

turaleza del Parque de La Corchuela en Dos Hermanas (Sevilla).  

Un Programa de Sesibilización que fue firmado el año anterior en-

tre la Fundación Cajasol y el Consorcio del Parque Periurbano de 

La Corchuela.

El aula, que tiene como objetivo principal concienciar y 

sensibilizar a los usuarios de este espacio sobre su valor medio-

ambiental, fauna y flora fundamentalmente, ha contado con un 

intenso programa compuesto principalmente por recorridos de 

itinerarios naturales para la observación y reconocimiento de eco-

sistemas y senderos, talleres de reciclaje, sobre energías renova-

bles, de productos artesanos, intergeneracionales y de tradiciones 

Educación, Ciencia y Patrimonio
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y, actividades variadas como juegos medioambientales, con los 

sentidos y populares. 

Albergará, además, en su interior una exposición informativa sobre 

la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) y 

la interacción de las urbes en el entorno natural.

Juego Trivianatura  
www.trivianatura.es 
El Trivianatura es un juego de mesa que tiene como objetivo au-

mentar el conocimiento del medio ambiente de la sociedad, y 

promover un cambio de conducta en los hábitos de vida diaria, 

como camino hacia el desarrollo sostenible. En 2010, continuamos 

promocionando este juego y lo hemos hecho trasladando esta ac-

tividad educativa a distintos ámbitos. 

Por un lado, celebramos el día mundial del medio ambien-

te en el Jardín Americano (Pabellón de la Naturaleza de la Expo 

92). La Obra Social de Cajasol, ha participado con una carpa en la 

que se promocionó el juego TRIVIANATURA, un juego en internet 

con más de 2.700 preguntas, que de forma divertida pretende fo-

mentar el conocimiento sobre el Medio Ambiente para proteger la 

Naturaleza. A tal efecto montamos 2 puestos con equipos infor-

máticos para jugar hasta cuatro personas. 

Por otro lado, coincidiendo con el triunfo de España en su 

primer mundial de fútbol, se montó en Isla Mágica un stand para 

invitar a los usuarios del parque temático a participar en un con-

curso basado en el juego TRIVIANATURA. El concurso consistía 

en reducir la “huella ecológica” de 45.000 m2 a 30.000 m2 en el 

menor tiempo posible contestando a las preguntas del juego. 

Asimismo, en la Web se ha conseguido un producto de alta 

calidad, lo cual lo demuestra el éxito que sigue teniendo en Inter-

net a través de las redes sociales y el aumento de visitas día a día.

Acciones directas

Eliminación correspondencia 
en papel a través de Cajasol Directo 
Al igual que el pasado año pasado, la Fundación Cajasol ha firma-

do acuerdo con WWF-España (Adena) consistente en contribuir 

con 15.000 euros donados por los clientes que eliminen la corres-

pondencia en papel pasando a la opción de la correspondencia 

electrónica disponible a través de Cajasol Directo.

Esta donación la realizará el cliente cediendo los 300 soles 

con los que es obsequiado por modificar su sistema de correspon-

dencia eliminando el consumo de papel, a WWf-España Adena.
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OCIO Y TIEMPO LIBRE



Para la Obra SOcial de cajaSOl, el aPOyO al dePOrte 
eS una de SuS PrinciPaleS líneaS de actuación ya que 

se trata de un área que reporta elementos muy positivos que tras-

pasan lo puramente deportivo y se hace extensiva a otros muchos 

ámbitos de la sociedad. El deporte incide en la salud y en la calidad 

de vida de las personas, ayuda a la realización personal, es una de 

las mejores formas de ocupar el tiempo de ocio, crea hábitos de 

interacción social y fomenta el trabajo en equipo. Sus beneficios 

son más que evidentes y la Obra Social de Cajasol intenta sacarles 

el mejor partido.

El esfuerzo de la Obra Social en materia deportiva se basa en 

un triángulo cuyos vértices son el apoyo al deporte base, el depor-

te como herramienta de integración social y el deporte profesional 

como difusor del deporte base. Dentro de este triángulo general, 

donde cada una de las aristas se subdivide en varias secciones, 

cabe destacar una línea transversal que cruza todas y cada una de 

las actuaciones: el impulso determinante del deporte femenino. El 

alto porcentaje de abandono de la práctica deportiva en chicas en 

edad adolescente es una realidad a la que Cajasol ha dado la vuel-

ta y ha tomado como meta. Así, la Obra Social de Cajasol dirige 

sus esfuerzos para conseguir cambiar esta realidad.

Ocio y Tiempo Libre

Deportes 

Apoyo al deporte base
Con la certeza de que las asociaciones deportivas sin ánimo de 

lucro son el verdadero motor del deporte base, la Obra Social 

desarrolla un ambicioso programa de colaboración con este tipo 

de entidades. El carácter amateur y altruista de las personas que 

trabajan en los clubs deportivos de barrio o que participan en 

competiciones federadas en  niveles provinciales o regionales, es 

reconocido y alabado por parte de la Obra Social de Cajasol. Se 

trata de entidades que tienen de media entre cien y trescientos 

deportistas que entrenan de lunes a viernes y compiten los fines 

de semana. Cientos de ellas  se han visto beneficiadas durante 

este año por las diversas actuaciones realizadas, ya sea de forma 

directa, o a través de colaboraciones con instituciones municipales 

o provinciales, que desarrollan los programas. 

Con estas actuaciones, la Obra Social recupera a los gran-

des olvidados del deporte, que no salen a diario en los medios de 

comunicación, pero que trabajan cada día de forma desinteresada 

por el club de su barrio o de su pueblo. 

Los criterios de selección de los beneficiarios se marcan en 

base a dos prioridades: la acción social y la integración de la mujer.  

En cuanto a las modalidades deportivas, se procura colaborar con 

todas ellas, atendiendo a las que más implantación tienen en cada 

territorio y a los deportes colectivos como baloncesto, fútbol, vo-

leibol y balonmano, los más numerosos. No obstante, Cajasol no 

olvida los deportes minoritarios, que también intenta promocionar 

siempre y cuando destaquen por su acción social o su tradición en 

la zona, como el Bolo Serrano, practicado en el este de Andalucía 

y en el sureste de Castilla la Mancha.

El deporte como herramienta 
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de integración social 
Favorecer la integración social es un objetivo muy fácil de lograr 

si elegimos como herramienta el deporte. Cajasol, consciente de 

ello, dirige sus acciones de dos líneas desarrollando por una parte 

programas de deporte adaptado para personas con discapacidad 

y, por otra, programas para la integración de colectivos en riesgo 

de exclusión.

La creación de las Escuelas Deportivas para personas con 

discapacidad, en colaboración con el Ayuntamiento de Málaga, es 

unos de los programas más completos en lo que a deporte adap-

tado se refiere. Tanto por su variedad en la oferta, la profesionaliza-

ción de monitores y entrenadores, la calidad de las instalaciones, 

como por el alto nivel de recursos que Cajasol ha prestado a los 

deportistas. Así, se han creado nueve escuelas de distintas moda-

lidades deportivas practicadas por personas con alguna discapa-

cidad, sin que ningún impedimento les frene y por el simple deseo 

de practicar varias veces a la semana y durante toda la temporada 

su deporte favorito. 

En cuanto a la integración de colectivos marginados a tra-

vés del deporte, destaca la colaboración con la asociación Anima 

Vitae. Un completo programa de doce meses de duración, dirigi-

do a inmigrantes y personas procedentes de zonas marginales. 

Escuelas deportivas, competiciones municipales y federadas, el 

Torneo de la Amistad, guarderías y talleres infantiles, así como 

jornadas de convivencias lúdico deportivas han sido las activida-

des con las que han podido disfrutar estas personas.

Asimismo, la Obra Social de Cajasol desarrolla otras ac-

ciones de integración para inmigrantes. En este caso, a través de 

deportes menos generalizados en España como el béisbol y el 

softbol, pero muy populares en los países de origen de los partici-

pantes en los programas.
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El deporte profesional como 
difusor del deporte base 

La Obra Social de Cajasol colabora con equipos profesionales y se-

miprofesionales porque es consciente de que son los verdaderos di-

fusores del deporte base. Sin embargo, una característica y, a su vez, 

requisito ineludible para el apoyo de Cajasol a estos clubs, es que 

todos desarrollen una amplia actividad de “cantera” propia, mante-

niendo equipos en  categorías inferiores, de forma complementaria 

al equipo profesional.

Cajasol apuesta por la diversidad de modalidades deportivas 

y, sobre todo, apoya a clubs femeninos. Destacan entre otros: ba-

loncesto de la Liga ACB, baloncesto en Primera División Femenina, 

baloncesto Liga LEB, fútbol en la Primera División Femenina, balon-

mano en Primera División, balonmano en Liga Nacional Femenina, 

Voleibol Superliga y rugby en Primera División. Este año, la Obra 

Social ha dado un paso más y ha querido apoyar nuevos deportes 

como el  bádminton, un deporte mixto, donde colabora con los dos 

clubs más importantes de España, La Rinconada (Sevilla) y La Orden 

(Huelva).y etnográfica.

CDB Sevilla Cajasol  
Un proyecto consolidado que se inició hace más de dos décadas y 

que se ha fortalecido desde que Cajasol se fusionara es la realidad 

de un equipo de basket que continúa luchando en la élite nacional, 

en una liga, la ACB, que es la segunda mejor del mundo y que lleva el 

nombre de Cajasol por donde quiera que vaya.

Hay que destacar además que la entidad ha perseverado en 

la consolidación de la cantera como una de las más prestigiosas del 

territorio nacional, a lo que se añade la estrecha colaboración con 

clubes de la provincia de Sevilla, así como de otras provincias andalu-

zas, e incluso de otras regiones como Extremadura.
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Cajasol Ciencias Rugby
El coraje y la destreza que el rugby requiere son elementos que han 

hecho que muchos amantes del deporte en general pongan sus mi-

radas en el rugby y que el Cajasol Ciencias cuente cada vez con más 

seguidores.

El Club cuenta con cuatro categorías: el primer equipo Senior; 

el segundo equipo Senior; el tercer equipo Senior, que compite en 

Segunda Regional; y por último, el equipo Cadete.
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deSde hace caSi veinte añOS, en SuS áreaS de actua-
ción de Sevilla y huelva, el aula de MayOreS de la 
Obra SOcial cajaSOl basa su acción en el concepto de partici-

pación. Se trata de un enfoque recomendado en todos los grandes 

foros nacionales e internacionales sobre envejecimiento, teniendo 

en cuenta que, según la Organización Mundial de la Salud, el enve-

jecimiento activo es “un proceso de optimización de las oportunida-

des de salud, participación y seguridad que tiene como fin mejorar 

la calidad de vida a medida que las personas envejecen”. 

En el Plan de Acción aprobado en la Asamblea Mundial so-

bre el Envejecimiento de 2002 se apela a la obligación de la socie-

dad de posibilitar la participación efectiva de los mayores, con el 

fin de conseguir que no se queden al margen de los beneficios que 

produzca el desarrollo. Dicho Plan de Acción proporciona pautas 

básicas y comunes a todos los países en materia de política social 

y económica a favor de los mayores, proponiendo incluso la crea-

ción del Día Internacional de las Personas Mayores para despertar 

conciencias y recordar a la sociedad que tiene obligaciones con los 

ciudadanos de más edad.

Por tanto, el Aula de Mayores de la Obra Social Cajasol tra-

baja para hacer real la adaptación de este grupo de población a la 

sociedad actual. Para evitar su exclusión y marginación social, se 

incide en los puntos relacionados con los cambios sociales, como la 

importancia de las nuevas tecnologías. 

El principal objetivo del Aula es “dar más vida a los años”, lo 

que hace que sus actividades contribuyan eficazmente al disfrute 

de una vejez en las mejores condiciones posibles, mental y física-

mente. De este modo, los objetivos específicos del programa de 

actividades del Aula son:

-PrOMOver y favorecer la formación continua y de forma perma-

nente.

-FavOrecer la interrelación entre usuarios, al objeto de fomentar 

valores como la solidaridad, la convivencia y la autoayuda.

-tranSFOrMar el tiempo libre en ocio productivo y enrique-

cedor.

Actividades básicas   

Ocio y Tiempo Libre

Aula de Mayores
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El programa general del Aula de Mayores se desarrolla de forma 

continuada de octubre a mayo, poniendo a disposición de las perso-

nas mayores una serie de actividades que responden a las necesida-

des propias de su edad, favoreciendo su acceso a la información, su 

integración en la sociedad y su mantenimiento físico. Este programa 

está estructurado en cinco áreas temáticas:

acadéMica: integrada por cursos (Sevilla, arte e historia; Historia 

universal del arte y de la cultura; Geografía; Ver el cine; Historia de 

España; Sevilla conventual e Historia del mundo contemporáneo) y 

talleres de creación literaria y poética.

de creatividad: incluye talleres de pintura, artesanía, esmaltes, 

corte y confección, restauración de obras de arte, repujado en cue-

ro, orfebrería, encajes, tapices, encuadernación y collage.

de idiOMaS: cursos de inglés, francés e italiano, con diferentes 

niveles de aprendizaje.

de actividadeS FíSicaS: ofrece talleres de gimnasia, técnicas 

de relajación, yoga, bailes de salón, sevillanas y tai chi.

OcuPaciOnal: formada en Sevilla por un coro y un taller de tea-

tro. En Huelva, por la coral popular, que editó un CD de villancicos; el 

Coro Rociero, un taller de teatro y uno de cine que participó con un 

cortometraje en el Festival de Cine Europeo de Sevilla.

El número de alumnos matriculados en el curso 2009 en am-

bas provincias ascendió a 2.236.

Área recreativa  
Integrada por una serie de actividades de carácter mensual y cuya 

divulgación se realiza a través de programas informativos que todos 

los alumnos reciben en sus domicilios. Incluyen visitas guiadas a 

exposiciones, recorridos culturales guiados por barrios históricos 

de Sevilla y Huelva y sus provincias, así como jornadas de sende-

rismo. 

Durante el año se realizó además, un importante programa de 

viajes por España en el que los alumnos viajaron a Zamora, León, el 

Parque Natural de Arribes del Duero, hicieron el Camino de Santiago 

y los más afortunados pudieron conocer China. 

                                   

Nuevos programas
Con el objetivo de favorecer la adaptación de nuestros mayores a 

los incesantes cambios de la sociedad actual, se han puesto en fun-

cionamiento nuevos programas cuya finalidad es lograr el envejeci-

miento activo de los mayores: cursos de iniciación a la informática e 

internet, talleres de memoria y de autoayuda, seminarios de litera-

tura, conferencias sobre temas de actualidad, entre otros.  

 

 El Aula y centros colaboradores
El programa de extensión cultural del Aula abarca Sevilla, Huelva y 

sus provincias. En Sevilla, la actividad que se realiza en los barrios 

más desfavorecidos, está orientada a establecer nuevos desarrollos 

sociales entre los mayores, impulsando iniciativas de solidaridad 

y cooperación intergeneracional para sus mismos grupos de refe-

rencia. Se imparte en seis centros de Sevilla capital, en el periodo 

comprendido entre octubre y mayo, e incluye talleres de creatividad 

y actividades físicas, ciclos de conferencias y programas de visitas 

culturales guiadas. En la provincia, el Aula colabora con residencias, 

centros de día de mayores, hogares del pensionista y otros a los que 

ofrece actividades de diversa naturaleza, que van desde actuacio-

nes de flamenco, teatro y música a talleres ocupacionales y cursos 

de iniciación a la informática.
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eSte PrOyectO Pretende cOntribuir a la FOrMación 
de lOS niñOS y niñaS en la adquisición progresiva de hábitos, 

incidiendo en el desarrollo de conductas relacionadas con aspectos 

fundamentales del comportamiento, como la autonomía, la convi-

vencia, el cuidado del medio ambiente, los hábitos alimenticios y de 

higiene, así como los de colaboración, cooperación, ayuda, etc.

El juego es en sí mismo el canal que nos permite conseguir 

estos objetivos, puesto que a través de él, los pequeños apren-

den, descubren, comparten, experimentan, manipulan, observan, 

aprenden a conocerse a sí mismos, comparan y establecen vín-

culos con sus iguales y con los adultos. Pretendemos convertir 

el ocio y el tiempo libre de los pequeños en un instrumento de 

enriquecimiento, de desarrollo personal y de creatividad, trans-

formándolo en un tiempo verdaderamente activo y provechoso.

La Ley Educación de Andalucía, de 21 de noviembre de 2007, 

establece ciertas competencias básicas en la educación reglada. 

Nuestra  programación se convierte en un instrumento que com-

pleta y reafirma las disposiciones de esta Ley, en tanto contribuye 

a que los jóvenes trabajen para alcanzar competencias lingüísticas, 

en sus relaciones con el mundo, en idiomas y en el área de cultura 

y arte. 

Programa de actividades  

Dentro del programa anual de actividades, que coincide con el 

calendario escolar, podemos diferenciar dos grandes bloques: el 

programa de actividades permanentes, talleres y cursos que tienen 

una duración de nueve meses, desarrolladas los viernes en horario 

de tarde y los sábados en horario de mañana, y la programación 

mensual, conformada por actividades independientes y puntuales, 

que tienen lugar los sábados y domingos por la mañana en la sede 

del Club Juvenil o en cualquiera de las instalaciones deportivas y 

parques de nuestra ciudad. Atendiendo a las actividades, podemos 

hacer otra clasificación, que es válida para los dos bloques antes 

mencionados.

actividadeS FíSicaS y dePOrtivaS
A la vez que se estimulan valores como el compañerismo, la soli-

Ocio y Tiempo Libre

Club Juvenil

daridad y el respeto, no sólo hacia las personas sino también hacia 

la naturaleza, los participantes en nuestro programa adquieren há-

bitos de vida saludable, de trabajo en equipo, comparten y adquie-

ren confianza y seguridad en sí mismos. Destacan en este sentido 

las actividades del Club de Aventura (acampadas, escaladas, etc.), 

gymkhanas en equipo, rutas de senderismo y curso de iniciación y 

perfeccionamiento de esquí. 

actividadeS creativaS
En este apartado se incluye el Taller de teatro, donde cabe resaltar 

el gran número de participantes que lo integran, así como su amplia 

franja de edades, motivo por el cual se establecen dos grandes blo-

ques: infantil y juvenil. Tanto uno como otro pretenden conseguir, 

a través del juego teatral y de la representación, una estimulación 

para lograr un objetivo más, despertar la curiosidad e interés por 

la lectura, a fin de fomentar y contribuir a la adquisición de este 

hábito.

En este mismo sentido podemos hablar del Taller de animación 

literaria,  en el que el niño no sólo se aproxima a la lectura, sino tam-

bién a la creación de textos en forma de microrrelatos. 

Por otra parte, el Taller de pintura tiene como objetivo acercar 

al niño al mundo de la creación artística a través del dibujo y la pin-

tura, atendiendo tanto al aprendizaje de técnicas como al disfrute del 

proceso creativo y fomentando el interés por el arte en general y la 

pintura en particular.

 Á
R

E
A

S
 D

E
 A

C
T

U
A

C
IÓ

N
  

  
  

  
  

  
  

O
C

IO
 Y

 T
IE

M
P

O
 L

IB
R

E
  

  
  

  
  

  
  

  
C

L
U

B
 J

U
V

E
N

IL
 



actividadeS PuntualeS de carácter lúdicO y FOrMa-
tivO
Además de los talleres de cocina (dedicados este año a la cocina 

internacional), reciclaje, animación a la lectura, espectáculos de 

teatro, peketeca, cursos de ajedrez, etc., este año hemos estrenado 

otras dos actividades: visitas culturales a monumentos y recorridos 

culturales por distintas zonas de Sevilla. Asimismo, este año se rea-

lizaron rutas en bicicleta por espacios emblemáticos de la ciudad, 

en las que se conjugan el aspecto deportivo con el cultural.

Un año más, los campamentos de verano han tenido una ex-

celente acogida por parte de nuestros jóvenes. Los destinos fueron 

Pirineo-Valle de Aran, El Bosque y Sierra Huéznar.

Centros colaboradores
El Club Juvenil pone a disposición de la comunidad educativa me-

dios complementarios para ser utilizados en su labor docente. Este 

programa se desarrolla en centros de enseñanza de Primaria, Se-

cundaria y Educación Especial, adaptando en cada caso su conteni-

do. Dentro de este bloque podemos distinguir tres áreas: 

actividadeS FOrMativaS
Entre ellas incluyen visitas culturales a monumentos representati-

vos de diferentes estilos arquitectónicos de Sevilla y su provincia. 

De entre todas las visitas programadas para este año cabe destacar 

las realizadas a los Reales Alcázares, Iglesia de San Luis, Iglesia de 

Santa Ana, San Isidoro del Campo, Necrópolis de Carmona y Ruinas 

de Itálica. Asimismo, se realizaron visitas a exposiciones, conciertos 

de guitarra y conferencias de historia del arte.

Este año se continuó con la programación de una experiencia 

interdisciplinar, de carácter poético-musical, con recitación acom-

pañada de piano, llevada a cabo por el  dúo Poesía Sonora y de la 

que se beneficiaron 1.500 alumnos de diversos centros de enseñan-

za Secundaria de Sevilla y provincia.

actividadeS inFOrMativaS y PreventivaS
Los cursos y charlas-coloquio sobre autoestima, violencia escolar y 

drogadicción, conforman una amplia oferta dirigida a los alumnos 

de Enseñanza Secundaria. 

Merece especial atención la actividad de Inteligencia Emo-

cional, en la que han participado numerosos centros escolares y que 

persigue solucionar problemas como el aislamiento, la agresividad 

y la desmotivación en la población infantil con la estrecha colabo-

ración del educador.

actividadeS recreativaS
La actividad de cuentacuentos, enmarcada en un ambiente eminen-

temente lúdico,  intenta  potenciar su carácter de actividad de ocio 

y de sano ejercicio de la imaginación así como promover el gusto 

por la escucha activa y la narración oral como expresión cultural 

y medio de transmisión de valores positivos. Para ello se utiliza la 

palabra en su forma oral como un medio de desarrollo personal, co-

lectivo y social.

El taller de animación a la lectura se realiza de manera abierta 

y participativa, con el fin de crear canales de comunicación e interac-

ción entre los mediadores de la lectura  y los asistentes. 

Dentro del apartado de actividades recreativas, se incluyen 

también los talleres de plástica, y representaciones de títeres. 
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